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SEGUNDA ENTREGA
Martes 29 de Octubre de 2002

Bolsa de Noticias

+Cincuenta empresas alemanas dispuestas a invertir en Nicaragua. (Portada)
+Se conoció que una delegación fuerte de empresarios alemanes se preparan para visitar Nicaragua en los
primeros meses del 2003.
+La Última. (Portada)
+Se filtró en Casa Presidencial que el presidente Bolaños sostendrá una reunión con Daniel Ortega.
Aunque no se preciso el lugar de la misma, se supo que será a las 11 de la mañana y que el principal tema
de agenda será la desaforación o no, de Arnoldo Alemán.
+Actos de violencia “se pueden salir de nuestras manos”, advierte el PLC. (Pág. 3)
+Reacciones en contra del desafuero o la encarcelación de Arnoldo Alemán, pueden crear un clima de
violencia, advirtió el vocero del PLC Eliseo Núñez.
+PLC prepara Convención Extraordinaria. (Pág. 3)
+Para el 10 de noviembre el PLC “arnoldista”tiene previsto realizar una Convención Extraordinaria para
emitir una resolución en torno a la situación política, económica y social del país.
+Mensajes Cifrados. (Pág. 15)
+Si no echan a la cárcel a Alemán, don Enrique deberá buscar como irse de su casa, es la opinión de los
más radicales antiarnoldistas que recomiendan mano dura al presidente Bolaños.
+El ministro presidenciable, Pedro Solórzano Castillo, recibirá hoy una visita de control y cortesía de parte
del Vicepresidente José Rizo.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal CDNN
Programa: Dardos al Centro
Presentador: Carlos Guadamuz
Tema: Falta de Confianza en el Poder Judicial.

Guadamuz indicó que al quedar la pirámide judicial en manos del FSLN genera desconfianza en la mayoría
de la población y es obstáculo para la inversión.
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Canal CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitados: Dr. Julio Centeno Gómez.
Tema: Presupuesto de la Fiscalía General de la República.

Centeno Gómez manifestó que como no hay argumento para ahogar a la institución lo quieren hacer a
través de disminuirles el presupuesto, situación que tiene preocupado al PNUD y a la AID quienes han
apoyado a la Fiscalía, agregó que han conversado con la comisión económica y financiera de la Asamblea
Nacional en quienes han tenido mucho eco y esperan en esta ocasión como ha sucedido en otras que los
apoyen ya que ellos son el primer poder del estado y tienen facultada para hacerlo. Al referirse a los delitos
electorales dijo que la Fiscalía esta en cuenta regresiva y la que acusación será presentada en cualquier
momento.


