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TERCERA ENTREGA
Jueves 28 de Noviembre de 2002.

NOTICIAS DE TV

+El Lic. Alejandro Fiallos desmintió vía telefónica que ellos quieran desfrenestar al Dr. José Rizo. Quienes
dicen esas cosas son un grupo de arnoldistas, que están interesados en separar al Vicepresidente Rizo del
Ing. Bolaños.( Bolsa Visión, Canal CDNN)
+Bayardo Arce manifestó que por primera vez desde hace 10 años que no se incluye en el Presupuesto de
la República un aumentó a los maestros. (Bolsa Visión, CDNN / TV Noticias, Canal 2/ Noticias 12, Canal
12)
+El Secretario de Comunicación Social Joel Gutiérrez aclaró que el problema de Nicaragua no es por lo
que se le paga a los funcionarios públicos, sino que el costo del aparato estatal es demasiado alto para
nuestra economía. (Bolsa Visón, CDNN)
+La Juez Ileana Pérez afirmó que ella no ha dado ninguna autorización a Ausberto Narváez para que
labore, ya que no le compete, es voluntad del empleado y el empleador que pueda trabajar o no. (Bolsa
Visión, CDNN)
+El diputado Nelson Artola expresó que los diputados liberales no han querido hacer quórum, están
impidiendo los indultos para 590 privados de libertad ya que ellos anteponen sus intereses políticos
partidarios. (TV Noticias, Canal 2)
+Wálmaro Gutiérrez comunicó que una delegación del FISE encabezada por Azucena Castillo se
presentaron en la Asamblea Nacional para exponer sobre su ejecución presupuestaria ante la comisión
económica. (TV Noticias, Canal 2)
+Jaime Morales Carazo expresó estar en desacuerdo con el aumento de los salarios a funcionarios
públicos, hay que revisarlos no aumentarlos y ajustarlos a las necesidades de cada uno. (Extravisión,
Extraplus)
+El embajador de Francia se une a las declaraciones que dio la embajadora de Estados Unidos de América
y mencionó que Nicaragua tiene un futuro importante, se fortalece con el gobierno de Don Enrique Bolaños.
(Noticias 12, Canal 12)
+Enrique Alvarado secretario del MINSA anunció que hoy a las tres de la tarde van a ir a la resolución del
Presupuesto. (TV Noticias, Canal 12)
+Blanca Salgado afirmó que el Presidente de la República recibió cheques, del Saint George Bank que
suman un total de 110 mil dólares aproximadamente, son cheques de gerencia de BANPRO, hay cheques
por 20, 30, 40, 60 mil dólares, estos cheques los recibió el Presidente. (Noticias 12, Canal 12)
+El Ing. Benjamín Lanza Presidente de la Cámara de la Construcción dijo que la situación que vive el país
incide a nivel internacional y ha impedido el despegue económico. (Noticias 12, Canal 12)
+Leonel Teller explicó el porque de las denuncias interpuestas por él en los juzgados por varios casos de
corrupción. También expresó estar en desacuerdo con lo expresado por la Embajadora Moore en días
pasados.
A la Fiscalía le va tener confianza, cuando demuestre el porque el Fiscal nunca vio los actos de corrupción
del gobierno anterior.
La votación de desaforación debe ser una gestión pública y que el aumento delos salarios es un error, un
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cálculo político equivocado de parte del Presidente Bolaños, manifestó Teller. (Extavisión, Extraplus)
+El diputado Maximino Rodríguez afirmó que se reunió con el Presidente Bolaños para informarle sobre las
gestiones que andaban haciendo en Washington. Negó haber hecho diligencias de Arnoldo Alemán.
(Noticiero Independiente, Canal 8)

Noticias de Radio

+El Dr. Víctor Talavera expresó que en estas circunstancias el partido liberal está controlado por una sola
persona y ésta no quiere que el partido se democratice.
El partido liberal no apoya al Presidente Bolaños en la Asamblea Nacional. La solución a los problemas
entre el ejecutivo y la bancada liberal es un diálogo.
Nicaragua necesita de una renovación de líderes políticos, sería bueno que no se escojan entre los
alcaldes y diputados en plancha sino que sea nominal.
También dijo que no es conveniente que dos partidos políticos tengan la hegemonía de un país porque no
es saludable. En el continente americano la izquierda está agarrando auge debido al triunfo de la izquierda
en Brasil. Ya la hegemonía de los caudillos no puede existir en este momento.
Mal piensan los que consideran o sueñan que van a haber cambios dentro del gobierno. (Noticias y
Comentarios, Radio 580)
+Moisés Absalón Pastora concluyó la emisión de su programa en radio Corporación comentando que esta
radio ya no habla el lenguaje del pueblo, ahora está estremecida por la violencia de la Nueva Era, es una
caricatura del poder que alguna vez representó.
Considera que lo que sentenció su “corrida”fue el haberse encadenado a un programa de Danilo Lacayo,
donde a través de una exposición denominada La Ruta de la Mentira, se prueba que las acusaciones
contra el ex presidente son infundios.
Se va convencido que el gobierno del Ing. Bolaños arranco mal y va por mal camino, cree que Enrique
Bolaños ha encontrado en la administración y en la familia de Arnoldo Alemán un pretexto para justificar
sus desaciertos.
Esa Nueva Era cerró canal 6 como primer acto para callar a los periodistas independientes que ahí
trabajaban, ahogó el diario La Noticia, promocionó en radio Corporación la estampida de varios periodistas
a otras emisoras, cerró vía militar Radio La Poderosa, cerceno el derecho de Enrique Quiñónez, amenaza a
Fernando Avellán con subastar los equipos de Radio 15 de Septiembre, permitió se ejecutara una finca
propiedad de Maximino Rodríguez. Esa Nueva Era se ha peleado con la Iglesia Católica, ha hecho un
pacto con su enemigo Daniel Ortega.
La Nueva Era no sólo tiene en contra los profundos cuestionamientos políticos que la constituyen en un
verdadera Dictadura Civil, sino que además lleva sobre sus hombros profundos cuestionamientos
morales.(El Momento, Radio Corporación)
+Miguel Mora citó que fuentes tanto de los diputados azul y blanco, sandinistas y liberales, le manifestaron
que para el próximo martes se va a dar la desaforación de Arnoldo Alemán, sin el voto de Avellán, el
Ejecutivo se va a jugar el todo por el todo.
Afirmó que hay un plan elaborado por los asesores de la Vice Presidencia para citar a dos diputados Azul y
Blanco para que se pasen a la bancada liberal, los puntos a discutir fueron dos, que el Dr. Alemán se va de
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la Asamblea sin ser desaforado, pero después la bancada liberal unida, le pedirán al Presidente Bolaños
cuotas de poder para el próximo año.
También indicó que cinco diputados liberales, David Castillo, Noel Ramírez, Carlos Noguera y Maximino
Rodríguez se reunieron con el Presidente Bolaños, donde el mandatario les solicitó que le agilicen el
presupuesto de la República, ya que está afectando a varias instituciones del Estado. Los diputados
mencionaron que para el 6 de diciembre tendrán listo el dictamen del Presupuesto de la República. (100%
Noticias, Radio Magic )
Darling Alvarez Directora Administrativa Financiera del MTI, declaró que esperan cerrar una ejecución
presupuestaria del 95% para diciembre. Señaló que han tenido algunos inconvenientes en la legalización
de algunos recursos internos por problemas con los donantes en la autorización de algunos convenios de
préstamos.
En recursos ordinarios se distribuyeron 16 millones de córdobas y como Ministerio hicieron una solicitud de
Readecuación Presupuestaria desde finales de julio de este año al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
y llevan 5 meses esperando está autorización, no se ha concretizado la cual ha afectado la ejecución
presupuestaria en términos de registro. (Uniendo Nicaragua, Radio Corporación)

Bolsa de Noticias

+El primer Geyer: Un mercenario alemán. (Gossip. Pág. 3)
+Apareció en la batalla de las Navas de Tolosa.


