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SEGUNDA ENTREGA
Lunes 14 de Octubre de 2002

Trinchera de la Noticia
+Nacionales. (Pág. 4)
+"Cardenal Obando "cierre de la Poderosa es golpea la libertad de expresión".
Noticias de Televisión
+Rafael Solis , Magistrado de la Corte Suprema de Justicia exteriorizó que el está de acuerdo que se les
baje el salario , pero que esto debe de ser a todos los funcionarios, incluyendo al Presidente y
Vicepresidente de la República, también se debe de prohibir o quitar todos los salarios y las pensiones ya
que existen funcionarios que reciben su salario y pensión. (Primera Hora, Canal 2)
+Trabajadores de Radio La Poderosa hicieron un llamado a todos sus oyentes a que participen en una
concentración en apoyo el día de hoy a las tres de la tarde en las instalaciones de dicha radio. (Noticiero
Independiente, Canal 8)
Canal : 2
Programa: Primera Hora
Presentador: Alberto Mora.
Invitado: Mario Barahona. (Alcaldía de Managua)
El arquitecto Mario Barahona de la Alcaldía de Managua presentó el Plan General de Desarrollo Municipal
el cual tiene como objetivo propiciar la participación democrática para la toma de decisiones y elaboración
de proyectos, y asi elevar la calidad de los servicios.
Canal : CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas.
Invitado: Ricardo Terán ( Empresario)
Terán manifestó que las riñas políticas está llevando al país a una situación muy difícil. Es importante que
en Nicaragua se ponga el orden y que las instituciones del Estado respondan a los intereses de los
ciudadanos, en este aspecto se están viendo avances, pero hace falta mucho para que todos gocemos de
una fiesta de progreso.
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Canal : Extraplus
Programa: De Mañana
Presentador: Lic. Martha Madriz.
Invitado: Edwin Castro
Tema: Propuesta de Diálogo Nacional
Castro manifestó que Nicaragua necesita urgentemente un consenso de nación, nosotros hablamos de tres
elementos básicos para buscar este consenso.
1-Luchar contra la Corrupción.
2-El fortalecimiento para la Institucionalidad.
3-El desarrollo económico sostenible.
Cree en la sensatez del Gobierno de don Enrique Bolaños de establecer canales de comunicación para
buscar el consenso de la nación.
Noticias de Radio
+Presidente de la Corte Suprema de Justicia dice que sólo el diálogo podrá destrabrar la crisis institucional
que ha paralizado a algunos poderes del Estado.(Seis en Punto, Radio Corporación)
+A través del Secretario para Asuntos Políticos el Presidente Bolaños dejo entrever que no participara en el
dialogo propuesto por Daniel Ortega, ya que no tiene ningún sentido ir a arreglos de cúpulas o tripartito que
giran alrededor de intereses personales. (Somos Noticias, Radio La Primerisima)
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