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SEGUNDA ENTREGA
Miércoles 16 de Octubre de 2002
Trinchera de la Noticia
+Primera Mano. (Portada)
+El reverendo Guillermo Osorno Molina, presidente de Camino Cristiano Nicaragüense, recurrirá hoy de
amparo en contra de la decisión de la jueza Juana Méndez de solicitar el desafuero de la directiva de la
Asamblea Nacional para abrirles proceso por la denuncia interpuesta en ese tribunal por un ciudadano.
Bolsa de Noticia
+Embargan bienes a Fundación de María Fernanda de Alemán. (Portada)
+La ex Primera Dama, María Fernanda Flores de Alemán, denunció que le embargaron las bodegas que
tenía en Las Colinas, con todos los equipos de la Fundación.
+ONG's amenazan con retirarse de Nicaragua. (Portada)
+Podrían retirarse de Nicaragua si el Gobierno no les concede una constancia de exoneración de
impuestos para poder continuar trabajando en nuestra nación.
+Amenazan rearmar a la "Contra". (Portada)
+Algunos liberarles están preocupados por las amenazas que han hecho ex-comandantes de la antigua
"Contra" de rearmarse si desaforan a Arnoldo Alemán.

Programas de Opinión en Televisión.
Canal: CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitados: Dr. José Rizo Castellón.
Temas: Varios
Rizo comentó que la iniciativa que el FSLN va a presentar en disminuir los salarios a los funcionarios del
Estado no es una situación que le preocupa a él ni a l Ing. Bolaños, esto ya lo había mencionado el
presidente. Es la primera vez en la historia que los salarios de los funcionarios del Gobierno se ponen por
encima de la mesa y esto es hacer política de forma diferente.
Al referirse al cierre de Radio La Poderosa expresó que cuando esto se dio él no estaba en el país , pero
tiene confianza que es un hecho subsanable. Agregó que una de sus principales misiones como
vicepresidente es llevar el Gobierno a los Municipios, al campo para conversar con la gente y ayudarlos con
sus principales problemas.
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Canal: 2
Programa: Primera Hora
Presentador: Alberto Mora
Invitados: Arturo Cruz
Temas: Varios.
Cruz dijo que lo que vive Nicaragua hoy es por causa del Dr. Alemán, por quererse reelegir, la vocación de
poder de Alemán es excepcional, su figura divide pero cohesiona la estructura del PLC . En Nicaragua hay
tres grandes figuras Daniel Ortega, Arnoldo Alemán y el Cardenal Obando. Agregó que el FSLN tomó un
decisión estratégica de mantener su lugar de bancada de oposición y con un sentido de lealtad al Gobierno
de Bolaños, hay un impulso de parte de Ortega por querer ser la imagen de su partido, en este momento
puede ser tentado a ser por cuarta vez candidato a la Presidencia ahora que su partido está más
fortalecido.
Canal: Extraplus
Programa: De Mañana
Presentador: Martha Madriz
Invitados: Eliseo Núñez
Temas: Varios.
Núñez expresó que ellos garantizarán que en este país continué habiendo democracia, que están
apostando a un futuro político a largo plazo y no se van a embarcar que termine en cinco años.
Noticias de Radio
+El Director de Aduanas Fausto Carcabelos aseguró que esa dependencia realiza una investigación
minuciosa en COPROSA, por la introducción de vehículos de lujo y electrodomésticos que se
comercializaban en la población. (Somos Noticias, Radio La Primerísima)
+El Presidente Bolaños inicia un viaje de trabajo hacia Alemania, Finlandia y España donde sostendrá
reuniones con autoridades gubernamentales y grupos de inversionistas. (El Reportero Matinal, Radio
Corporación)
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