
MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:27

PAG - 1 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL
PBX: 228-9121 –FAX: 228-9137 - Plaza de la República, Managua, Nicaragua

SEGUNDA ENTREGA
Lunes 25 de Noviembre de 2002

Bolsa de Noticias

+Magistrados retirados con megapensión. (Portada)
+Cuatro magistrados jubilados de la Corte Suprema de Justicia continúan devengando una megapensión
de 6 mil 200 dólares mensuales libres de deducciones (son jubilados), afirmaron fuentes de este poder del
Estado.
+Lombardo Martínez en sala de espera. (Portada)
El embajador de Nicaragua en el Salvador, Julio Espinales, será trasladado a la embajada de nuestro país
en Venezuela. Ese cargo en el Salvador se menciona para ocuparlo a Lombardo Martínez, ex embajador
de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
+Extraña reunión entre Alemán y Cuadra. (Portada)
+El diputado Arnoldo Alemán y varios legisladores liberales se reunieron este fin de semana con el
Presidente de la Asamblea Nacional, Jaime Cuadra, durante la inauguración de El Establo.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal 12
Programa: Buenos Días.
Presentador: Danilo Lacayo.
Invitados: Pastor Torres
Tema:

El doctor Pastor Torres expresó que el problema de la mina El Limón no es laboral sino que es una huelga
ilegal, en las que se les había dado dos días a los trabajadores para que se reintegraran a sus labores.
El Sr. Luis Vega vicealcalde de Malpaisillo es quien ha estado mal informando a la población.

Canal CDNN
Programa: Dardos al Centro.
Presentador: Carlos Guadamuz.
Invitados:
Tema: Jurado de los Hermanos Centeno.

Guadamuz indicó que el jurado que se realizará el día de mañana en el caso del INTERBANK, donde se
juzgará a los hermanos Centeno, estos saldrán inocentes, porque la mayoría del jurado por lógica serán
sandinistas y los Centenos son testaferros de la cúpula sandinista.
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Canal Extraplus
Programa: De Mañana.
Presentador: Lic. Martín Madriz.
Invitado: Sergio García Quintero.
Tema: Situación Actual en Nicaragua.

García Quintero expuso que él sería uno de los que le diría a Don Enrique que no renuncie, esto significaría
que Rizo asumiría la Presidencia, y a este no le han dicho que se defina, porque de un día a otro cambia su
posición, su manera de pensar.
En política está a media asta, siempre sonriente, nunca se enfrenta con nadie, está jugando medias tintas.

Noticias de Televisión

+El representante de Bellsouth Miguel García expresó que los cambios realizados por el gobierno el años
pasado les ha afectado sus ventas drásticamente.
Aseguró que ellos en ningún momento han enviando un informe al Congreso de los Estados Unidos sobre
la situación política de Nicaragua. (Primera Hora, Canal 2)
+El Cardenal Obando y Bravo aseguró que habló con el Vicepresidente José Rizo, que es un hombre que
sabe hacer puentes y no poner paredes. (Primera Hora, Canal 2)
+Vivian Pellas dijo que en este país tenemos que cambiar mucho. Hay personas que mucho hablan y no
hacen nada, debido que son egoístas. La imagen de Nicaragua ante el mundo es que vivimos como perros
y gatos. El gobierno está haciendo un buen trabajo y hay que ayudarlo. (Primera Hora, Canal 2)

Noticias de Radio

+Carlos Tunnerman expresó que el Vicepresidente José Rizo, se ha precipitado al estar trabajando en pro
de sus aspiraciones personales en medio de una agobiante lucha contra la corrupción que se torna muy
difícil cada día. (Reportero Matinal, Radio Corporación)
+En un operativo realizado por Migración costarricense en San José se detuvieron a 101 nicaragüenses
que serán deportados en los próximos días. (El Reportero Matinal, Radio Corporación)

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa.
Presentador: Ariel Granera.
Invitado: Erwin Kruger
Tema: Inversión Nacional.

El señor Kruger dijo que se está dando la inversión en Nicaragua. Hay proyectos de inversión, todos los
nicaragüenses debemos conducir en la misma dirección de invertir para salir adelante.
Hay que hacer a un lado la batalla política y pensar como el país avance, salir de la deuda externa.
Nicaragua merece el apoyo de la comunidad internacional, este ha sido un país sufrido.


