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SEGUNDA ENTREGA
Lunes 16 de Diciembre de 2002

Trinchera de la Noticia

+Presidentes CA exigen respetar acuerdos SICA. (Portada)
+Varios presidentes centroamericanos pidieron a su colega nicaragüense, Enrique Bolaños Geyer, respetar
los acuerdos del Sistema de Integración Centroamérica, SICA, cuando el Estado se pronuncie – en las
próximas horas- en torno a la competencia del Parlamento Centroamericano, PARLACEN, para desaforar a
sus miembros.
+Preparan campaña contra la Iglesia. (Portada)
+Fuentes eclesiásticas aseguraron éste fin de semana que tiene información de que se avecina una fuerte
campaña informativa contra el Cardenal Miguel Obando y Bravo, Universidad Católica, UNICA y algunos
obispos y sacerdotes antes de que concluya el año.
+Primera Hora. (Portada)
+El Vicepresidente José Rizo cenará hoy por la noche con el Cardenal Miguel Obando y Bravo y algunos
obispos, por invitación del funcionario gubernamental.

Bolsa de Noticias

+Propiedades de Alemán en Miami intervenidas. (Portada)
+Desde Miami, Florida, informan que las dos propiedades del diputado desaforado Arnoldo Alemán ya
están intervenidas por la DEA.
+María Fernandad se podría ir a Miami. (Portada)
+Fuentes ligadas a la familia Alemán Lacayo nos informaron que, en cualquier momento, podría salir del
país la ex Primera Dama, María Fernanda Flores para residir en Miami con su hija Andrea y esperar que su
esposo, el diputado Alemán, enfrente todo el juicio por delitos de malversación de fondos públicos y lavado
de dinero.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal 2
Programa: Primera Hora.
Presentador: Alberto Mora.
Invitado: Sergio García Quintero
Tema: Desaforación de Alemán.

García Quintero manifestó que la principal estrategia que está manejando Alemán en los juzgados es la
inmunidad del PARLACEN. Al juez no le debe de temblar la mano al dar la sentencia contra el ex
mandatario. Esta es la oportunidad que tiene el Poder Judicial de reivindicar su credibilidad ante la
sociedad civil.
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Canal CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitados: Alejandro Martínez Cuenca
Tema: Situación Económica del País.

Cuenca se mostró optimista al decir que se abren nuevas esperanzas políticas y económicas que ayudarán
a resolver parte de los grandes problemas que atraviesa el país. Se espera un año 2003 con muy buenos
resultados porque el gobierno va por el camino correcto.
Recomendó que el gobierno debe de quitarse de encima el síndrome de la corrupción del 2002 y moverse
a resolver los problemas que afronta la población, porque hasta ahora solo hemos visto al Presidente
moverse por todos lados del mundo gestionando recursos y no se ven gestiones de sus ministros.
En cuanto al Presupuesto General de la República, Martínez Cuenca, dijo que hay muchos diputados que
no conocen a fondo como funcionan los aspectos económicos del país y por esto cometen errores como
es el no querer honrar la deuda interna y reasignar los recursos a otras instituciones, con esta decisión, los
parlamentarios están obligando al Banco Central a utilizar la maquinita y hacer dinero para pagar la deuda
que tiene el Estado de Nicaragua con los Bancos. En consecuencia es inevitable la inflación.

Canal Extraplus
Programa: De Mañana.
Presentador: Martín Madriz.
Invitado: Orlando Tardencilla.
Tema: Trabajo realizado en el 2002 por la Comisión de Derechos Humanos.

Tardencilla, indicó que la Comisión de Derechos Humanos marchó muy agitada este año. Desde un inicio
trabajamos en dictaminar una ley de Procedimiento para los indultos. También la Asamblea Nacional
conoció a través de los Derechos Humanos un conjunto de gestiones de los afectados por el Nemagón,
estos fueron 57 casos. En este último periodo se logró empezar a señalar el camino para volver a
conquistar credibilidad.

Canal 12
Programa: Buenos Días
Presentador: Danilo Lacayo.
Invitado: Eduardo Montealegre.
Tema: Presupuesto de la República.

El presupuesto contempla un ordenamiento en el sector económico así mismo afirmó que van a estudiar
sobre los cambios que hizo la Asamblea al Presupuesto Nacional.
El acuerdo con el FMI, no contempla despidos en el Estado, lo que se hará es una racionalización para
cada institución.


