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Miércoles 27 de Noviembre de 2002

Bolsa de Noticias

+Otro diputado a EEUU. (Portada)
+La bancada de los 47 sufrió un nuevo revés luego que se informó de que el diputado de la Bancada Azul y
Blanco, Alfredo Urcuyo Gómez, habría viajado a Estados Unidos por motivos de “salud”.
+BCN pone en circulación nuevas monedas. (Portada)
+Este jueves el Banco Central pondrá en circulación las nuevas monedas de 25, 10 y 5 centavos, las que
gradualmente reemplazarán a los billetes y monedas que actualmente circulan en el país.
+Ex diplomático sandinista asume administración de CSE. (Portada)
Francisco Quiñónez, ex diplomático sandinista en Colombia, Panamá y El Salvador en la década de los
ochenta asumirá a partir de enero próximo el cargo de la Secretaría General del Consejo Supremo
Electoral.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal CDNN
Programa: Otro Día.
Presentador: Marcio Vargas.
Invitado: Lic. Ariel Montoya.
Tema: Varios.

Montoya exteriorizó que el gobierno de el Ingeniero Bolaños, tiene una nueva visión mística de la
administración pública y que la cruzada moralizante que el Presidente ha impulsado está teniendo
resultados positivos, esto se vio reflejado en la última cumbre que participó el mandatario, en la que todos
los países de forma unánime dieron su respaldo a la lucha contra la corrupción que esta impulsando el
gobierno de Nicaragua.
Señaló que este gobierno ha hecho muchas obras y ha generado empleos y que esto ha sido explicado en
los diferentes canales de comunicación por funcionarios como el Lic. Gilberto Wong, Eduardo Montealegre
etc.

Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa.
Presentador: Ariel Granera.
Invitado: Juan Echaundi , Juan Ravella y Jesús de Santiago.
Tema: Turismo en Nicaragua.
De Santiago expresó que Nicaragua tiene un gran potencial turístico en la Costa Atlántica, pero la sociedad
nicaragüense debe dejar atrás las confrontaciones políticas para poder vender el país al turismo
internacional.
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Canal Extraplus
Programa: De Mañana
Presentador: Martín Madriz.
Invitado: Orlando Tardencilla
Tema: Desaforación de Alemán.

Tardencilla manifestó que para él sería bueno que ya se diera la desaforación debido que la Asamblea
Nacional está paralizada y hay que aprobar muchas leyes para la sociedad. Si hay votación y se da el
quórum y la votación a favor o en contra, el tema de la desaforación se cierra para siempre.
Hay varios diputados que tienen valor de llegar armados a la Asamblea Nacional, asimismo porque no
tienen valor cívico de votar en público sobre la desaforación.
Aseguró que David Castillo no tiene ninguna culpabilidad en el caso del canal 6.
Por otra parte dijo que el diputado Víctor Guerrero es un hombre muy apegado a su partido, él no va a votar
en contra de la desaforación, lo que está planteando es que su partido está perdiendo y debilitándose ante
la sociedad nicaragüense por no estar legislando leyes como debe ser.


