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SEGUNDA ENTREGA
Lunes 21 de Octubre de 2002
Trinchera de la Noticia
Aleman: “No provocar al pueblo”. (Portada)
+Gran marcha sobre Managua si quieren echar preso a Alemán.
+ Condena unánime por cierre de La Poderosa.
+Rechazo a importación de leche en polvo.
+Denuncia hundimiento de economía del país.
+Primera Mano. (Portada)
+Los miembros del Tribunal de Apelaciones de Managua están de acuerdo en dar un "a lugar" a los
recursos de amparo introducidos por los periodistas de Radio La Poderosa, Emilio Núñez, Nubia Duarte y
Novis Rosales, aseguró una fuente judicial de plena confianza.
+El flamante primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Fernando Avellán, protagonizó un
incidente escandaloso en la ciudad de Miami que ameritó la intervención de cuatro radiopatrullas de la
Metro Police de la ciudad. Una denuncia enviada ayer a las comisiones nacionales e internacionales de
Derechos Humanos del presidente del Bloque de Apoyo a la Unidad Nicaragüense, BAUNIC, llegado a la
redacción de Trinchera de la Noticia indica que Avellán amenazó de muerte al dirigente liberal miamense
Róger Castaño, cuando éste último salía de Unión Radio -en donde tiene un programa- y el parlamentario
se aprestaba a dar una entrevista a otro espacio.
+Gossip. (Pág. 2)
+Reordenar el Espectro radial.
Según el listado oficial del año 2001 de la Dirección de Telecomunicaciones de TELCOR en el país hay 68
radioemisoras autorizadas para operar en banda AM, la mayoría de esas licencias fueron extendidas para
operadores de los departamentos del país.
+Nacionales. (Pag. 12)
+FSLN preocupado por mayoría "crítica"
+El secretario general del FSLN, Daniel Ortega, reiteró ayer su preocupación porque la bancadita de Jaime
Cuadra Somarriba, presidente de ese poder, aún no pasó de los nueve miembros, lo que mantiene en una
mayoría crítica al Legislativo.
Bolsa de Noticias
+Primera Dama a Washington. (Portada)
+Viaja el miércoles para participar en una Gala Benéfica a favor de los más necesitados.
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PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV
Canal CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitados: Gustavo Porras
Tema: Varios
El diputado Porras mencionó que con las propuestas de disminución de salarios a los altos funcionarios del
estado, el presidente de la República ganará sesenta y nueve mil córdobas netos y no los ciento noventa y
ocho mil que gana actualmente. Al referirse al calificativo que utiliza el ministro de HCP Eduardo
Montealegre de sinceramiento de salarios, Porras indicó que esto no es mas que el
“desinverguenzamiento”de salarios, porque es ofensivo que un país tan pobre los funcionarios del estado
estén ganando tanto dinero. Asimismo dijo que el ministro no le puede discutir a que se debe que existan
tantos asesores en los diferentes ministerios.
Canal 2
Programa: Primera Hora.
Presentador: Alberto Mora.
Invitado: William Báez y Ricardo Terán.
Tema: Union del Cosep y el INCAE.
Terán dijo que los dos grupos son totalmente diferentes, el Cosep es un sector privado que se defiende de
los atropellos del gobierno, pero el gobierno de hoy es un amigo del Cosep, tenemos que ver como apoyar
las diferentes cámaras para buscar el desarrollo del país.
Baéz mencionó que están buscando como unir a estos dos grupos y que ellos tienen una visión mas
centroamericana y mas a largo plazo.
Canal Extraplus
Programa: De Mañana
Presentador: Martín Madriz
Invitado: Dr. Iván Escobar Fornos
Tema: Varios
Escobar Fornos afirmó que se tiene que reformar el sistema judicial del país, la CSJ está muy influenciada
por los políticos y eso es muy peligroso. Asimismo dijo que la ley se tiene que interpretar por lo que el juez
tiene que hacer una buena interpretación para los diferentes casos. Aseguro que existe retardación de
justicia debido a que los jueces tienen varios expedientes por lo que es difícil para ellos emitir un veredicto,
además hacen falta jueces, los diputados y el Conpes tienen un programa para analizar como se debe
cambiar o reformar el sistema judicial de nuestro país.
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