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Martes 15 de Octubre de 2002

Trinchera de la Noticia

+Golpe a Rizo. (Nacionales Pág. 12)
+Habría recibido un "fuerte golpe político" como parte de los choques y enfrentamientos que tienen lugar en
Casa Presidencial para definir al futuro "delfín" del presidente Bolaños.

Bolsa de Noticias

Pura Salsa.(Denis García Salinas.) Pág. 12
+En Nicaragua ya no hay coima, pero ahora el mandatario pide el "ipegue" como cuando los niños iban a la
pulpería a comprar y pedían su ipegue...
+Restaurantes vacíos... de ministros.
+Desde que asumió el poder el presidente Enrique Bolaños, los dueños de los restaurantes de primera
clase se lamentan por la contracción de sus ventas. Ellos añoran los tiempos del entonces Presidente
Arnoldo Alemán cuando los ministros, asesores, directores de instituciones desayunaban, almorzaban y
cenaban en los mejores restaurantes no sólo de la capital, sino del país. Ellos pagaban con las tarjetas
doradas que don Arnoldo Alemán había cortado frente a los periodistas al inicio de su mandato.

Noticias de Radio

+Carlos Pellas dijo durante el transcurso del Foro Económico que Nicaragua debe hacer reformas
electorales, despartidizar los poderes del estado y rechazó la realización de una constituyente. (Reportero
Matinal, Radio Corporación)

Programas de Opinión en Televisión.

Canal: CDNN
Programa: Dardos al Centro.
Presentador: Carlos Guadamuz.
Invitados:
Temas: La No Reelección.

Guadamuz manifestó que está bien la prohibición de la reelección presidencial, la que está proponiendo
desde hace mucho tiempo el Ingeniero Bolaños que es la original, la honesta, y no la que ha planteado
Arnoldo Alemán.
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Canal: 2
Programa: Primera Hora
Presentador: Alberto Mora
Invitados: Lic. Martha McCoy
Temas: Caso Canal 6.

+McCoy declaró que cuando estaba en la Secretaría de Comunicación Social, el canal seis pasaba una
situación critica en lo referente a la transmisión. El que les ofreció el programa de modernización fue el
señor Galán, ella sólo pasaba instrucciones del presidente. Dijo que salió de la Secretaría sin conocer el
contrato de Canal seis con Tv Azteca, el presidente Alemán nunca le dio ordenes de carácter ilícitas.
Aclaró que no firmó ningún documento, cheque o contrato, nunca se dio cuenta donde fue a parar el dinero
y desconocía la existencia de una cuenta en la FDN.


