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SEGUNDA ENTREGA
Lunes 18 de Noviembre de 2002

Bolsa de Noticias

+Harding, Salvo y Salazar en la cuerda floja. (Portada)
+El Ministro de Gobernación, Arturo Harding, la Ministra de Salud, Lucia Salvo; y el Ministro de Marena,
Jorge Salazar, están en una supuesta lista de los altos funcionarios que serían removidos de sus cargos en
enero próximo.
+Comisión Económica recibe a altos funcionarios de Gobierno. (Portada)
+En medio de la crisis que atraviesa la Asamblea Nacional, la Comisión Económica recibe hoy lunes al
Ministro de Hacienda Eduardo Montealegre y al presidente del Banco Central Mario Alonso, para dar los
últimos toques al Presupuesto General de la República que actualmente dictamina esa comisión
parlamentaria.
+Junta Directiva del Parlamento se reúne hoy. (Portada)
+Esta mañana se reúne la junta directiva de la Asamblea Nacional donde decidirán si convocan o no a
sesión esta semana.
+PLC espera que convoquen hoy a los diputados. (Portada)
+También esta mañana se reúne el CEN liberal, donde estará Arnoldo Alemán para diseñar la estrategia
que ellos impulsan para la no desaforación.
+Señalan a José Antonio Alvarado como encargado de ofrecer cañonazos. (Portada)
+Liberales dicen que la unidad es inquebrantable y no escuchan “cantos de sirena”.
+Pensando en Nicaragua. (Ignacio Briones Torres. Pág. 18)
+Un libro para don Enrique.
+Se necesita implementar “operación guatusa”. (Pág. 19)
+No está fácil desaforación de Alemán.
+Embajada americana aconseja contemplar pláticas.
+Rizo cree que solución es lograr “reagrupar”a bancada liberal.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal Extraplus
Programa: De Mañana.
Presentador: Lic. Martín Madriz.
Invitados: Dr. Alejandro Serrano C.
Tema: La desaforación de Arnoldo Alemán.

Serrano manifestó que la situación es critica, lo que pasa en la Asamblea Nacional es un empate, en esa
proporción de votos no se puede desaforar a nadie, esto viene a crear de alguna forma una crisis. Hay que
pesar en una reforma del Estado aprobara la Ley de Transporte, pensar en generar empleos, la Asamblea
Nacional tiene que aprobar leyes para que el país funcione, en cuanto al Dr. Rizo, si se quema o no con el
Presidente, aparte del escenario legal, esta estipulado que sería perjudicial al país, es injusto los
comentarios negativos hacia el Presidente Bolaños. La renuncia del Presidente fue un acto de admirar.
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Canal 12
Programa: Buenos Días
Presentador: Danilo Lacayo.
Invitado: Gustavo Ferrari. (ONU)
Tema: Varios
El señor Ferrari indicó que cuando ganó el Presidente Bolaños todos teníamos que aceptar que este iba a
ser un gobierno de transición. Hay que empezar a reconstruir las bases de este gobierno para que próximo
sucesor encuentre saneado este gobierno.

Danilo Lacayo dijo que todo lo que está pasando es a raíz del pacto que hubo en el 99 entre Alemán y
Ortega.

Canal 2
Programa: Primera Hora.
Presentador: Alberto Mora.
Invitado: Lic. Alejandro Fiallos.
Tema: Situación Política.

El Lic. Fiallos expresó que no cree que Avellán se ha vendido, sabemos que ha tenido varias presiones,
pero él va a venir y va a votar, no se va a vender por unos dólares, no perderé el optimismo hasta que él
me lo diga personalmente. El FSLN ha sacado provecho de lo que está sucediendo al partido, pero
también no le conviene hacer pactos con Arnoldo Alemán. Con respecto al Vicepresidente dijo que no sabe
a que se debe su cambio, nosotros buscamos la unidad del partido pero sin Arnoldo, en eso discrepamos
con el Vicepresidente de querer tener conversaciones con Alemán, eso todavía no lo ha dicho pero si lo ha
dado a entrever.

Canal 4
Programa: Revista Multinoticias.
Presentador: Dionisio Marenco y Luis H. Guzmán
Tema: Crisis Política

Guzmán expresó que el presidente de la República no parece estar a la altura de las circunstancias que
vive el país, no ha demostrado eficiencia para resolver los problemas que existen, no ha sido capaz de unir
al gobierno, ha perdido su propia credibilidad y ha sido intransigente en la lucha contra la corrupción ya que
no se ha pronunciado en las pensiones que recibe, eso es inmoral. La salida que tiene el Presidente
Bolaños para resolver la crisis es recurrir a un referéndum, para desaforar a Alemán ya que el Estado de
Sitio no quita el derecho ciudadano a los diputados.
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Canal 8
Programa: Porqué Nicaragua nos importa.
Presentador: Lic. Ariel Granera.
Invitados: José Antonio Alvarado.
Tema: Situación actual en la Asamblea Nacional.

Alvarado dijo que ante todo hay que analizar la cuestión con cuidado, con cautela, nuestro país ha pasado
muchas cosas, terremotos, maremotos, etc. El problema es coyuntural, hay que llevarlo a largo plazo.
La cuestión es sencilla don Enrique ha planteado una nueva visión vamos a cambiar a ofrecer a contribuir
a la nación, a decirles a los diputados que contribuyan a la nación. La política debe de estar divorciada del
poder es mucho más fácil destruir que construir. Si el gobierno de don Enrique no es exitoso, no es un
problema solo del gobierno también es un problema del liberalismo y de la nación. El Presupuesto de la
República es apenas un 10% al presupuesto anterior y todavía le quitan 20 millones entonces quedo corto
para dar respuesta. El Ejecutivo no va a tratar ni debe solucionar los problemas de la Asamblea Nacional,
porque cada diputado tiene su propia visión y criterio para actuar.
No cree que los problemas del país se resuelven con odios, mantiene comunicación con algunos diputados
y con amor podemos levantar una sola bandera, la bandera liberal y decirle al pueblo, aquí estamos con
ustedes y juntos levantar a Nicaragua.
Comentó que ha visto que al Presidente Bolaños casi lo dejan solo, él tiene que salir a veces defendiendo
una enorme cantidad de causas que son causa que le corresponden a diferentes entidades del Estado, del
mismo Gobierno, del mismo Ejecutivo.

Noticias de Radio

+ Autoridades Estadounidenses podrían estar presionando al Diputado Avellán para que regrese a
Nicaragua y se integre a la sesión parlamentaria. Fuentes gubernamentales han afirmado que Avellán tiene
cuentas pendientes con la Justicia de Estados Unidos y que esto estaría sirviendo para obligarlo a regresar
a Nicaragua. (Reportero Matinal, Radio Corporación)
+El Vicepresidente Rizo calificó de incapaces a los asesores del mandatario y reveló sentirse marginado de
las decisiones que toma el Ejecutivo. (Reportero Matinal, Radio Corporación)


