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SEGUNDA ENTREGA
Viernes 20 de Diciembre de 2002

Trinchera de la Noticia

+Resumen Noticioso del año 2002. (Portada)
+Especulan con cárcel para Dr. Alemán. (Portada)
+El ministro de gobernación, Arturo Harding, afirmó ayer que el ex presidente Arnoldo Alemán podría ser
encarcelado en la Loma de Tiscapa, un lugar creado por el ex dictador Anastasio Somoza Debayle para
neutralizar con torturas, golpes y heridas a sus adversarios políticos.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal 4
Programa: Revista Multinoticia
Presentador: Dionisio Marenco.
Invitado: Orlando Núñez.
Tema: ALCA

Núñez aseguró que el ALCA ya esta en marcha en Nicaragua, citó como ejemplo que las empresas del
Estado han pasado a manos de las transnacionales.
Definió el ALCA en relación con Nicaragua de la siguiente forma: ”Existen en Nicaragua muchos pequeños
productores de leche que han logrado subsistir aún en los momentos más difíciles de nuestra economía,
pero el gobierno de Nicaragua decide importar leche en polvo con bajo arancel, en consecuencia nuestros
productores quiebran y desaparecen, de igual manera va a pasar con los productores agrícolas porque
Nicaragua nunca va a exportar estos productos a los Estados Unidos de Norteamérica, sin embargo este
país ya nos esta vendiendo maíz amarillo a menor costo que el que producimos.”

Canal 12
Programa: Buenos Días
Presentador: Danilo Lacayo.
Tema: Varios

Danilo Lacayo informó del Fallecimiento del sacerdote jesuita, Santiago Anitua a las 4 de la mañana en
Granada, sus funerales serán hoy a las 4 de la tarde en dicha ciudad.
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Canal Extraplus
Programa: De Mañana.
Presentador: Alberto Mora.
Invitado: Miguel López, Pedro Joaquín Ríos y Edwin Castro.
Tema: Resumen de los acontecimientos del 2002 y que acontecerá en el 2003 en la Asamblea Nacional.

Miguel López expresó, que es del conocimiento de todos que este año fue de muchos obstáculos y
cerramos con muchas leyes pendientes porque al final no fue posible dejarlas aprobadas.
Pedro Joaquín Ríos, dijo que para él fue un año malo en aprobación de leyes, la Asamblea Nacional no es
sólo una máquina de aprobación de leyes también es un ente regulador para ver como avanza el país, de
cara al futuro, la armonía de la Asamblea depende en parte de liberar las perezas, si nosotros queremos
una Asamblea en marcha hay que estar en paz para que funcione.
Castro indicó que a pesar de todo lo ocurrido en la Asamblea Nacional se logró aprobar más de 40
decretos, los cuales eran en beneficio del pueblo. Para el próximo año las respuestas que vamos a dar a la
población son buenas. La ley más importante del año es el Presupuesto General de la República que es
algo esperanzador para el pueblo.

Canal CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitados: Víctor Hugo Tinoco.
Tema: Política sobre la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

Tinoco expresó que la desaforación de Alemán le dio un respiro al país, para que Nicaragua sea visto como
un país de buena reputación en la lucha contra la corrupción.
El FSLN no le va a dar el poder de la Junta Directiva a la bancada liberal arnoldista, sino que ellos apoyan
a la bancada Azul y Blanco para que sean reelectos.
El Frente va a hacer dos agendas para la próxima legislación que consiste:

1- En reducir o hacer reformas institucionales al Estado,
2- Disminuir el número de los diputados del Poder Legislativo, Magistrados de la CSJ y de los

Magistrados del CSE.
En lo interno del partido se discutió y se decidió terminar con el pacto del FSLN y el PLC.
Finalizó comentando que el FSLN espera ganar las elecciones presidenciales para el año 2006.

Noticias de Radio

+El periodista Henry Briceño informó que se asegura que dos diputados, Noel Ramírez y Eduardo Mena,
fieles al Doctor Alemán no regresarán en Enero próximo a la Asamblea. Las vacaciones indefinidas en el
extranjero de estos diputados, están en virtud del grado de corresponsabilidad que tienen en todo lo mal
actuado por Alemán. (El Despertar Noticioso, Radio Magic)


