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TERCERA ENTREGA
Miércoles 27 de Noviembre de 2002.

NOTICIAS DE TV

+El Ministro de Transporte e Infraestructura Pedro Solórzano manifestó, que a pesar que existen
limitaciones de presupuesto en la institución que dirige, no van a parar los proyectos que se han iniciado y
otros que se iniciarán, y citó los tramos de Ticuantepe-Granada, Izapa-Las Piedrecitas. (Bolsa Visión,
CDNN / Extravisión, Extraplus)
+El diputado Miguel López manifestó que la Asamblea Nacional va a citar esté 5 de diciembre al Ministro
Pedro Solórzano a que comparezca ante ésta institución y en dependencia de la explicación que emita
Solórzano, se tomará la decisión si se interpela o no. (Bolsa Visión, CDNN)
+El General del Ejército Javier Carrión no quiso responder acerca de que un mesero gane mil córdobas
menos que él, aduciendo que no le corresponde decidir sobre la implementación de los salarios, pero que
la población está demandando una mejor distribución de los recursos. (Bolsa Visión, CDNN / Noticias 12,
Canal 12 / Noticiero Independiente, Canal 8)
El Fiscal de la República Dr. Julio Centeno ante la pregunta que no existían mecanismos para procesar al
Presidente de la República, respondió que la CSJ tiene su propio estilo de actuar, no es posible que dejen
a las partes resolver arbitrariamente, encontraran los medios para darle respuesta a lo que el Ministerio
Público entabló. (Bolsa Visión, CDNN / Noticias 12, Canal 12)
+El Dr. Rafael Chamorro manifestó que la inmunidad de un diputado centroamericano sólo puede quitársela
el PARLACEN y no los Parlamentos de los países donde fueron electos. (Bolsa Visión, CDNN /
Extravisión, Extraplus)
+El Ministro del MARENA Eduardo Marín, dijo que el presupuesto no les alcanza, por lo que va a realizar
reducción de gastos en el área administrativa como son fotocopiadoras, Internet entre otras cosas.
(Extraplus, Extravisión)
+Wilfredo Navarro manifestó estar preocupado porque hay leyes que no han sido aprobadas debido al
impase en la Asamblea Nacional. Aseguró que los diputados liberales van a votar por conciencia, pero en
contra de la desaforación de Alemán debido a que es un juicio político.(Extravisión, Extraplus)
+La representante de la Asociación de jueces de Nicaragua expresó que ellos están apoyando a los
Magistrados para que la Asamblea Nacional les asigne más presupuesto, debido que el salario que
devengan es muy poco. (Extravisión, Extraplus)
+Yadira Vargas de UNE-MIFAMILIA anunció que harán paros escalonados ante los despidos que se
piensan hacer. (TV Noticias, Canal 2)
+El Magistrado Guillermo Vargas manifestó estar en desacuerdo con la petición de prórroga del nuevo
código Procesal Penal, ya que el actual es el más atrasado de Centro América. (TV Noticias, Canal 2)
+Sindicalistas de MIFAMILIA denunciaron el cierre de unos 10 hogares comunitarios infantiles. (Noticiero
Independiente, Canal 8 / Noticias 12, Canal 12)
+El Diputado Alfredo Gómez Urcuyo aclaró vía telefónica que no está fuera del país y que tampoco
renunció a la bancada azul y blanco. Por motivos de salud se ha ausentado pero estará de regreso cuando
este mejor. (Noticiero Independiente, Canal 8)
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Noticias de Radio

+El Procurador de los Derechos Humanos aclaró vía telefónica que su salario anda por el orden de los 75
mil córdobas de los cuales 15 mil córdobas son de deducciones de IR y Seguro Social.
Expresó que le gustaría que todos los altos funcionarios pudieran presentar las colillas de pago de seguro
social y ponerlas a la orden.
Agregó que sería una actitud elegante y generosa por parte del Presidente decir que va renunciar a su
pensión como Vicepresidente, la dona al Estado y se queda con su salario de Presidente. (Somos
Noticias, Radio La Primerísima)
+Estados Unidos cancelará la visa a diputados arnoldistas, la decisión se hará oficial la próxima semana
aprovechando los últimos días del trabajo legislativo. (Somos Noticias, Radio La Primerísima)
+Liberales Arnoldistas buscan negociar con el FSLN la conformación de la Nueva Junta Parlamentaria
para el próximo año, pero ratifican la exclusión de Arnoldo Alemán de la propuesta.(Extra, Radio 580)
+Monseñor Bosco Vivas manifestó que como representante de la Iglesia de León, estamos por la libertad
de expresión, no se puede aprobar lo que está ocurriendo en Nicaragua, el cierre de La Poderosa y Canal
6.
Confirmó que el Vicepresidente de la República lo visito, trataron diversos tópicos, el tema de la Iglesia y
aspectos políticos, le pareció muy valioso el encuentro porque piensa que es un hombre que manifiesta
tener deseos sinceros de encontrar soluciones a tantos y tan graves problemas que tiene el país.
Agregó que le consta que la gran mayoría del pueblo pobre está ya cansado de tanta pérdida de tiempo, de
cómo se van desmejorando las posibilidades económicas de las familias.
Hizo un llamado a una reflexión sincera para poner punto final a tantas divisiones, y encontrar de una vez
por todas el camino para enfrentar los problemas que están aquejando a un pueblo que no es justo que
esté sometido a mayores pobrezas y dificultades.
Señaló que la corrupción no es sólo robar las cosas del Estado, no aprueba la corrupción de nadie. A veces
este ataque constante a la corrupción oculta corrupciones morales mucho más profundas. (El Momento,
Radio Corporación)
+El Ministro de la Presidencia Julio Vega, afirmó que mientras haya un impasse en la Asamblea Nacional el
presupuesto de la República no se va a poder aprobar y se afectarían los ministerios de Educación y Salud
entre otros.
En cuanto al salario de 20 mil córdobas, el mesero era del Dr. Alemán, como responsabilidad de esté
gobierno se tenía que cumplir un acuerdo con el INSS, debido que él estaba inhabilitado por un accidente
laboral.
Reconoció que se está estudiando el caso de las becas, la del hijo del Dr. Noel Ramírez y la del joven que
tiene un promedio de 99% en rendimiento académico.
El 6% se va a dar, sin embargo se van a cortar ciertas becas para universidades privadas, como la Unica.
También expresó que hay personas que llegan al Presidente Bolaños a hablar de cañonazos para los
diputados de la Asamblea, pero el Presidente no va a comprar a ningún diputado.
Confirmó la destitución de un funcionario público debido que estaba realizando malos manejos en una
institución del Estado y omitió decir su nombre por respeto. (Contacto 600, Radio Ya)
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EE:UU. Crea un Nuevo Plan de Ayuda. (Neil King Jr.)

El gobierno del presidente George Bus planea crear un nuevo ente gubernamental, Millenium Challenge
Corp., para administrar un programa de ayuda de US$ 5.000 millones al amparo del cual los países más
pobres del mundo competirían por fondos. Entre los posibles beneficiados figura Nicaragua.
Expertos en asistencia dicen que ya existe una lista obvia de candidatos para el nuevo dinero, incluyendo
Nicaragua y Honduras; Senegal y Tanzania en África, y Bangladesh en Asia. Los cálculo se complicarán
para países donde los gobiernos han logrado importantes avances políticos y económicos, pero donde la
corrupción o la persecución es aún generalizada. La Millenium Challenge Corp., si es aprobada, será
supervisada por una junta a nivel de gabinete y será presidida por el secretario de Estado. (La Prensa,
Sección C Pág. 5)


