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SEGUNDA ENTREGA
Martes 26 de Noviembre de 2002

Bolsa de Noticias

+Niegan reunión de Alvarado con grupo de liberales en Masatepe. (Portada)
+En la Casa Presidencial se habría realizado una reunión entre el secretario de asuntos políticos, José
Antonio Alvarado, Filadelfo Ramírez Fernández, Milton Abaunza y el vicealcalde de Masatepe Miguel
Rosales para potenciar, supuestamente desde ya , la figura de Alvarado en esa ciudad.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal CDNN
Programa: Porque Nicaragua nos importa.
Presentador: Ariel Granera.
Invitados: Rosa Marina Zelaya.
Tema: Ley Electoral

Rosa Marina Zelaya manifestó que la Ley Electoral vino a contravenir el Pluralismo político establecido en
la Constitución Política, porque prácticamente había una suerte de normas jurídicas con una tendencia
clara de regreso al bipartidismo forzoso en Nicaragua. De manera que había unas personas, en este caso
el Doctor Giovanni De Schefalo, la Licenciada Blanca Rojas, un miembro del Pali que presentaron un
recurso de institucionalidad contra está ley electoral ante la Corte Suprema de Justicia en Marzo del 2002.
Dos años después le dieron la razón a estas personas.

Canal Extraplus
Programa: De Mañana.
Presentador: Lic. Martín Madriz
Invitado: Dr. Cairo Manuel López
Tema: Desaforación de Arnoldo Alemán.

López cree que la estrategia que ha jugado la Asamblea Nacional en cuanto a la probable desaforación de
Arnoldo Alemán se ha encontrado con serios tropiezos. Es cierto que el FSLN ha ofrecido desde un inicio
sus 38 votos en la Asamblea Nacional pasándole la responsabilidad de conseguir los 9 votos restantes al
Poder Ejecutivo.
Por otro lado el Presidente Bolaños de una manera muy beligerante, señaló que tenía más de 9 diputados.
Por otro lado tenemos también que el FSLN se ha convertido hoy por hoy en el abanderado en la lucha
contra la corrupción y ese es un detalle muy importante.
El día 15 de Diciembre la Asamblea Nacional concluye su legislatura de manera oficial. Con esto pudiera
darse el caso que el Ingeniero Bolaños con la ayuda Norteamericana en este momento, pudiera conseguir
algunos votos más y tratar de constituir una nueva mayoría. Pudiera suceder que el FSLN tenga la plena
convicción de que el Ing. Bolaños no reúne los votos suficientes y decida echar adelante la Asamblea
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Nacional, entrar en negociaciones con grupos políticos del PLC de don Arnoldo Alemán y de está manera
podrían construir una nueva Junta Directiva.

Canal CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitados: José Antonio Alvarado.
Tema: Varios

Alvarado expresó que la exposición que hizo el Ing. Bolaños ante el CONPES, en el que planteo una
radiografía de la situación económica del país, impactó a los miembros de está comisión y también a Don
Enrique Iglesias quien también se quedo sorprendido del esfuerzo que esta haciendo este gobierno por
tratar de sacar adelante a Nicaragua, con una situación tan complicada, a su vez, le reiteró su apoyo.
Al referirse a los acuerdos con los organismos internacionales manifestó que estos plantean reformas
estructurales y que es necesario que también los elementos fueran estructurales. Planteo la necesidad de
un apoyo masivo para superar la crisis que vive el país.
Con respecto al presupuesto de la Casa Presidencial aclaró que en la administración pasada se
designaban 900 millones de córdobas y que en la actualidad, se están solicitando 147 millones de
córdobas, esta suma provoca una limitación en todos los aspectos. Aseguró que no hay transferencias de
otras instituciones a la Presidencia ya que la transparencia es una nueva forma de hacer política del
Ingeniero Bolaños, que significa el renacer de la moralidad y la ética en la función pública.

Noticias de Radio

+En esta semana ministros, viceministros y directores de entes autónomos deben de enviar su carta de
renuncia al Presidente de la República Enrique Bolaños, se estima que unos 6 funcionarios del gobierno
serán removidos de sus puestos para el próximo año. (Bolsa Visión/ Seis en Punto, Radio Corporación)
+Orlando Tardencilla se opone a la propuesta de su compañero de bancada Jaime Morales Carazo, de
realizar la votación secreta para la obtención del desafuero de Arnoldo Alemán. (Seis en Punto, Radio
Corporación)


