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SEGUNDA ENTREGA
Jueves 19 de Diciembre de 2002

Trinchera de la Noticia

+Selva: “El barco va a la deriva”. (Portada)
+El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Guillermo Selva, expresó ayer su preocupación “por el
franco deterioro que observé a lo largo del presente año de la situación del país y en especial de las
instituciones nacionales”.
+Negocian vuelco total en Asamblea. (Portada)
+PLC apoyará veto presidencial.
+Primera Mano. (Portada)
+Algunos magistrados dela Corte Suprema de Justicia (CSJ), han comenzado a perder apoyo de sus
patrocinadores políticos en la medida en que se terminará el periodo de otros cinco miembros del Poder
Judicial.
+Tiempo para la Inteligencia. (Gossip. Pág. 3)
+Los liberales han dado el primer paso. Le han tendido la mano al presidente Bolaños ya los diputados de
la bancadita para hablar de la próxima legislatura y hacer compromiso políticos partiendo de que ambos
tienen un adversario común: El Frente Sandinista.
+Anuncian protestas liberales. (Nacionales. Pág. 12)
+Por violaciones a derechos de Alemán.

Bolsa de Noticias

+Renuncias del gabinete en escritorio del presidente. (Portada)
Tal y como se estila los fines de año, los ministros y vice-ministros del gobierno, deben de poner su carta
de renuncia en manos del presidente de Nicaragua, para que los ratifique o los destituya, según la
evaluación que hacen de su gestión.
+Inmunidad del PARLACEN no cobija a Alemán por que no es diputado electo. (Portada)
+El ex presidente salvadoreño y diputado parlacénico Armando Calderón Sol, afirma que el articulo 47 del
Tratado Constitutivo del PARLACEN establece con relación a la inmunidad de los miembros, que ésta no
es válida para los diputados que fueron electos, pero no para los ex jefes de Estado que no se han
sometido a comicios populares para ocupar escaños.
+Ismael Reyes niega pedir renuncia de Eda Callejas. (Portada)
+Cuestionan debilidades en proceso de certificación.
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PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal 4
Programa: Revista Multinoticia
Presentador: Dionisio Marenco y Luis H. Guzmán.
Invitado: Dr. Arturo Cruz.
Tema: Varios
El Dr. Cruz mencionó que el gran ganador de la lucha política fue el Ing. Bolaños, al tener una victoria
contundente en lograr su principal objetivo de sacar del escenario político formal al Dr. Arnoldo Alemán,
ahora lo que le toca hacer es sacarlo de los periódicos y deje de ser la primera plana.
Señaló que hasta en Enero del 2003 va a comenzar la gestión del Presidente Bolaños, ya que este fue un
año perdido, por la obsesión de poder de Alemán por esto hay que tenerle paciencia al mandatario y darle
el beneficio de la duda. Agregó que este gobierno va a hacer un buen trabajo a beneficio del pueblo de
Nicaragua porque tiene una visión clara hacia donde quiere llevar al País.
Al referirse al Tratado de Libre Comercio dijo que el Ministro de Economía y su equipo de trabajo, están
tomando un liderazgo muy importante a nivel centroamericano en la discusión de este tratado, que sin lugar
a dudas beneficiará a Nicaragua. Sugirió que la nación debe de buscar una estrategia de convertir sus
debilidades en fortalezas a través de la imaginación y agresividad en la discusión del ALCA y dejar de
pensar que como aparentemente no tenemos nada que perder, andamos con el lápiz en la mano
buscando donde firmar.
El presentador Marenco, comentó que el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre, dió
información contundente que hasta ahora la Procuraduría no había podido hacer, fue categórico y puntual
al señalar con lujo de detalles, cuando, quien recibió el dinero y donde fue a parar el dinero, lo que queda
evidenciado que el Dr. Alemán sustrajo dinero del Estado y lo mando a cuentas privadas.

Canal Extraplus
Programa: De Mañana.
Presentador: Lic. Martín Madriz.
Invitados: Dr. Sabino Hernández.
Tema: Nuevo Código Procesal Penal.

El Dr. Hernández manifestó que con este Código habrá libertad probatoria, cualquier medida que no opte
con el poder judicial es nula. Acá tenemos la mejor Policía de Centroamérica. Tiene que trabajar en
coordinación con el Ministerio Público.
Este Código no viene a resolver actos de corrupción, si nuestra conciencia no ha cambiado nunca se
terminara este flagelo.

Noticias de Radio
+Martha McCoy visitó en las últimas horas las oficinas del FSLN, se desconoce el motivo de su visita. (El
despertar Noticioso, Radio Magic. )


