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SEGUNDA ENTREGA
Jueves 04 de Agosto de 2005

Bolsa de Noticias

+Llegarán al país inversionistas del Canal interoceánico. (Portada)
+Estas empresas socias del CINN representan más de 50 mil millones de dólares de 2.7 millones de
dólares total del proyecto. El Canal está previsto genere empleos a más de 80 mil personas. Este proyecto
suplirá el déficit de transporte del Canal de Panamá y conllevará el incremento de exportaciones e
importaciones que generará el CAFTA.
+Ayuntamiento español investigará en situ uso de sus fondos. (Portada)
+El regidor de Las Rozas también se entrevistará con el presidente Enrique Bolaños para definir nuevas
colaboraciones. Hay interés en hermanar uno de los municipios de Nicaragua con Las Rozas. La
delegación también entregará donaciones deportivas provenientes de la Real Federación Española de
Fútbol.
+Presión sobre sandinistas aumenta. (Pág. 3)
+Si obstaculizan la ratificación del CAFTA destituirán a los sandinistas de la directiva de la A.N.
+Si yo fuera presidente, destituiría al embajador Fiallos. (Pág. 9)
+Durante su visita a Costa Rica, el precandidato Eduardo Montealegre, al ser abordado por la comunidad
nicaragüense dijo: “si yo fuera presidente, destituiría inmediatamente al Embajador de Nicaragua”, al
responder a la inquietud de Cecilia Borge, originaria de León. Borge, quien denunció que “el embajador de
Nicaragua Francisco Fiallos utiliza la sede diplomática como imagen en su campaña”.
+TAM advierte a empleadores del Estado. (Pág. 13)
+A través de una nota emitida por la Dirección de Prensa del Complejo Judicial Nejapa, el magistrado
Humberto Solís revela que administradores y jefes de personal de ministerios y otras entidades han
pretendido en los últimos meses despedir a los trabajadores quienes son protegidos por la Ley de Servicio
Civil

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal CDNN
Programa: Agenda
Presentador: Rhina Cardenal
Tema: Visita del Movimiento por Nicaragua a Washington
Cardenal denunció ante organismos internacionales el pacto Ortega-Alemán que a través de la
judicialización de la política pretende dar golpe de Estado al Presidente Enrique Bolaños

Canal 4
Programa: En Vivo con Alberto Mora
Presentador: Alberto Mora
Invitado: Wilfred Strauch (Vulcanólogo)
Tema: Actividad volcánica en Ometepe
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Canal 10
Programa: El 10 en la Nación
Presentador: Jaime Arellano
Invitados: Carlos Noguera, Antonio Lacayo, Orlando Núñez y Alba Palacios
Tema: Debate sobre el CAFTA
Alba Palacios justificó el dictamen de minoría argumentando que existen sectores productivos que están en
total desventaja con los productores estadounidenses. Asimismo, calificó de poco democrático la actitud de
las zonas francas, quienes llevaron cinco mil firmas de éstos trabajadores, porque los amenazaron “sino
firman los corren”.
Antonio Lacayo mencionó que el CAFTA traerá muchos beneficios económicos al país. Sin embargo señaló
que es debe del Estado proteger a los sectores productivos que podrían salir afectados con ese tratado.
Aclaró que Nicaragua nunca va a competir comercialmente con Estados Unidos, eso se conoce bien y que
con el tratado lo que hace es asociarse. Lacayo recomendó a la Asamblea Nacional aprobar el CAFTA y
“agarrar al Presidente del pescuezo, mandarle una nota que diga, sino envía las leyes complementarias al
CAFTA, para que se aprueben en la Asamblea Nacional, no aprobaremos el Presupuesto General de la
República del 2006”.
Núñez insistió en que no se debe de aprobar el CAFTA si no se protege a los sectores afectados. Aseguró
que aunque el maíz amarillo estaba protegido en el CAFTA éste ya lo están importando para alimento de
aves de corral.

Canal 2
Programa: Primera Hora
Presentador: Dino Andino
Invitado: Noel Ramírez (Comisión Negociadora del TLC de la Asamblea Nacional)
Tema: Ratificación del TLC
Ramírez dijo “estoy seguro que está iniciativa de ratificar el TLC va a seguir su proceso normal y en los
próximos días lo vamos a ver ratificado, porque esto va en beneficio de la gran mayoría del pueblo
nicaragüense”.
Añadió que ayer fue la última reunión con el representante de la ONU, Dante Caputo, y acordaron en
principio que el día lunes quince de agosto en la UNICA se sentarán nuevamente las tres partes, Gobierno,
FSLN y PLC, para continuar avanzando en el tema del diálogo con una modalidad adicional que crearán,
una mesa especial para abordar temas de carácter político.

Anexo a Segunda Entrega Monitoreo 04 de Agosto de 2005

Canal 100%
Programa: De Mañana
Presentador: Martín Madriz
Invitado: Dr. Armando Juárez (Fiscal Especial)
Tema: Caso de Arnoldo Alemán
El Dr. Armando Juárez, Fiscal Especial de la República, aseguró que ellos llegaron a la conclusión que
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efectivamente no existe la estructura de lavado de dinero vinculado a otro delito que no sea el narcotráfico
Agregó que ese estudio y valoración técnica se la plantearon al Procurador de la República en esa época
Dr. Francisco Fiallos y estaban presente en esa reunión por parte de la Presidencia de la República el Dr.
Julio Vega y el Dr. Alberto Novoa , incluso ellos llegaron en un momento a manifestar que estaban de
acuerdo con nosotros y que iban a tratar de enmendar las acciones que en ese momento se habían
tomado. La reunión fue un día sábado y esperábamos que para el lunes, ellos pudieran rectificar la
orientación de los cargos que iban a formular en contra del Dr. Alemán, debidos que nosotros como
Fiscalía avizorábamos que darle la connotación de lavado de dinero vinculado a delitos en perjuicios del
Estado, lo que era una “cama”que de alguna manera podía beneficiar a la persona que iba hacer acusada.

Canal 12
Programa: Buenos Días
Presentador: Danilo Lacayo
Invitado: Comisionado Manuel Roque (Jefe de Tránsito Nacional)
Tema: Educación Peatonal


