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SEGUNDA ENTREGA
Jueves 28 de Noviembre de 2002

Trinchera de la Noticia

+Primera Mano. (Portada)
+Una nueva tesis ha surgido alrededor de la visita adelantada del hijo mayor del presidente de la
República, Enrique Bolaños Abaunza, y que ha generado especulaciones sobre la posible dimisión del
gobernante antes de que concluya el año. Cabe la posibilidad de que Bolaños Abaunza esté interesado en
el caso del Nemagón por las vinculaciones que éste ha tenido y tiene con la transnacional Monsanto.
+No hay Plan 2003 sin acuerdo nacional. (Portada)
+Fondo Monetario le impuso tres condiciones al Gobierno.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitados: Orlando Núñez Soto.
Tema: Resistencia de la Sociedad Nicaragüense.

Núñez manifestó que ante las ofensivas trágicas que ha vivido el país por los EE.UU y medidas de los
gobernantes nicaragüenses, por primera vez la sociedad está ofreciendo resistencia en cuatro ejes
importantes:
1-El fenómeno de la lucha contra la corrupción, que es innegable y hay que darle el mérito por encabezarla
al Ingeniero Bolaños, pero también hay una opinión pública generalizada que esta en contra de la
corrupción, que apoya algunas posiciones del mandatario y otras no por considerarlas inmorales.
2- Hay un resistencia en contra de las privatizaciones de los bienes del Estado.
3- Oposición a las tarifas de los servicios básicos.
4- La lucha contra los megasalarios. Esto nunca se ha visto en Nicaragua, porque siempre se ha
considerado al ministro como el gran intelectual y el hombre honesto, que cualquier salario estaba
justificado, sin embargo esto ya no es así y aseguró que los megasalarios se van a bajar por la presión
popular.

Canal 4
Programa: Revista Multinoticias
Presentador: Dionisio Marenco.
Invitado: Edwin Castro
Tema: Varios.

Castro negó la información que apareció en los periódicos el día de hoy, en la que se afirmaba que él
estaba teniendo conversaciones con Wilfredo Navarro para negociar los puestos de la Junta Directiva de la
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Asamblea Nacional del próximo año.
Lo que si recibió fue una llamada de Pedro Joaquín Ríos quién le propuso reunirse urgentemente para que
ambas bancadas sacaran del impase a la Asamblea Nacional.
Por su parte el presentador dijo estar en total desacuerdo con los aumentos de salarios que pretenden
hacerse los funcionarios públicos ya que no es posible que mientras los productores estén perdiendo sus
tierras, las empresas cerrando y la gente muriéndose de hambre, aquí se esté ofendiendo al pueblo con
esas medidas.

Canal Extraplus
Programa: De Mañana.
Presentador: Lic. Martín Madriz.
Invitado: Reverendo Miguel A. Casco
Tema: Varios.

El Reverendo Casco mencionó que los estudios estadísticos que se han hecho nos indican que hay un
15% de Nicaragua que vive en pobreza extrema porque la gente con lo que consigue con costo les alcanza
para comer. El gobierno del Presidente en ningún momento ha escondido datos, es por eso que se los
damos a conocer. Hay un porcentaje de 750 mil nicaragüense que están pasando niveles de hambre, que
no consumen las suficientes calorías, en cambio hay un porcentaje que tiene todas las condiciones
necesarias. Es oportuno buscar un equilibrio a este problema.
Todos los funcionarios públicos tenemos que servir al pueblo, no puede ser que los funcionarios públicos le
siga robando al país, estos no tienen ética. Casco estar en desacuerdo con que se le aumente el salario a
los ministros o diputados. Se debe de comenzar de abajo hacia arriba.

Noticias de Radio

El Presidente Bolaños y la Primera Dama Doña Lila T. visitaron el Palacio de la Suerte para darle el
respaldo a la institución, también para acompañar y alentar a los empresarios privados que participen del
millón de dólares para la Navidad. (Reportero Matinal, Radio Corporación)


