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SEGUNDA ENTREGA
Martes 17 de Diciembre de 2002

Trinchera de la Noticia

+Alemán pide a jueza respetar al PARLACEN. (Portada)
+El Dr. Mauricio Martínez, abogado defensor del Dr. Arnoldo Alemán, presentó ayer un escrito ante la juez
segundo del Distrito del Crimen, argumentando las razones del porque este tiene inmunidad y no puede ser
procesado.
+“Apoyo a mi padre, no lo matarán”. (Portada)
+El ex presidente Arnoldo Alemán pidió anoche a los liberales que no se desanimen y que sigan adelante,
pese a la situación personal que él vive y la campaña para destruir al PLC.
El mensaje fue hecho público anoche por María Alejandra Alemán Cardenal.
+Primera Mano. (Portada)
+Varios recursos de amparo podrían ser introducidos en los próximos días en contra de la venta de tres mil
propiedades en manos del gobierno y la venta del 49% de las acciones de ENTEL por la Coordinadora Civil
y la Red de Defensa del Consumidor.
+Gossip. (Pág. 3)
+Ahora, a rendirles cuentas a Nicaragua.
+Las expectativas de los nicaragüenses están concentradas en el informe del primer año de gobierno del
presidente Enrique Bolaños. ¿Qué hizo este primer año con los 12 mil millones de córdobas que le
entregamos en el Presupuesto General de la República?
+Resolución de la Corte C. A. De Justicia. (Pág. 7)
+El 31 de Octubre de 2002, la Corte Centroamericana de Justicia evacuó una consulta vinculante sobre la
inmunidad de los diputados.
+Respetar al PARLACEN. (Pág. 9 )
+Escrito presentado por el abogado defensor de Alemán ante la juez segundo del Distrito del Crimen.
+PLC reclama presidencia de AN. (Pág. 15)
+No creen en desbande liberal.
+Los liberales no cederán el derecho que les corresponde, como bancada mayoritaria, de ocupar la
presidencia de la Asamblea Nacional en la próxima legislatura.

Bolsa de Noticias

+Bolaños sacudirá gabinete. (Portada)
+Inyectarán cambios sustanciales.
+Solórzano pasaría a Secretario de la Presidencia.
+Fiallos al MTI.
+Alemán alerta que Bolaños no protegerá a ahorrantes. (Portada)
+Desde la cárcel domiciliar el ex –presidente Arnoldo Alemán, envió una alerta al público ahorrante de que
la Superintendencia de Bancos anuncia que no va a proteger al ahorrante.
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+Piden destitución de directora del INSS. (Portada)
+En reunión de la Cámara de Empresas Médicas Previsionales que preside Ismael Reyes, acordó solicitar,
por escrito, la destitución de la directora del INSS, Edda Callejas.
+Primera Dama en Campaña Navideña. (Pág. 6)
+Un mil 500 niños y niñas de Masaya, serán beneficiados en diferentes sectores de esta ciudad.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitados: Ricardo Terán.
Tema: Varios

El empresario Ricardo Terán, manifestó que a pesar de que el año 2002 fue muy difícil, hubieron muchos
logros a nivel de gobierno y comercio, se ordenaron las finanzas públicas y establecieron reglas mas claras
en los aspectos fiscales. Aseguró que como empresa tuvieron mayor éxito que el año anterior y augura que
el 2003 será un año muy bueno para los empresarios y Nicaragua.
Al referirse a la Constituyente Terán dijo estar en total desacuerdo y calificó de muy peligroso para el país,
ya que la clase política no está preparada para esto y la sociedad no lo desea.

Canal CDNN
Programa: De Mañana.
Presentador: Martín Madriz.
Invitado: Dr. Cairo Amador.
Tema: Condiciones de la AFP.

Amador comentó que en este año se han preparado las condiciones para iniciar un sistema que
efectivamente va a incidir de forma muy importante y directa en la economía nacional y en todo lo que es
el mundo financiero.
En los años ochentas los proyectos habitacionales populares fueron financiado por el INSS. Pero además
en el cincuenta y siete, el seguro comenzó a captar y esto era tentador, todos los gobiernos han hecho
recursos del Seguro Social y aquí se les olvido que esos recursos del seguro son de los asegurados, de los
socios que son los dueños de esa plata.
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Canal 2
Programa: Primera Hora.
Presentador: Alberto Mora.
Invitado: Dr. Sergio Cuaresma.
Tema: Nuevo Código Procesal Penal.

El Dr. Cuaresma manifestó, que no se cuenta con los recursos suficientes para poner a funcionar el Código
Procesal Penal en nuestro país.

Canal 12
Programa: Buenos Días
Presentador: Danilo Lacayo.
Invitado: Dra. Martha Quezada.
Tema: Nuevo Código Procesal Penal.

La Doctora Quezada manifestó que el nuevo Código Procesal Penal entra en vigencia a partir del 24 de
Diciembre de este año. Las instituciones involucradas van a ser la Fiscalía y la Policía Nacional entre otras.
Sin embargo dijo que se dejo la acción popular a la persona que es victima, por delitos de violación, acoso
sexual o injurias y calumnias, las acusaciones las presentará la persona que va acusar, el juez sólo recibirá
las pruebas.


