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SEGUNDA ENTREGA
Viernes 29 de Noviembre de 2002

Trinchera de la Noticia

+Bolaños define las funciones de Rizo. (Portada)
+Poco antes de que el Dr. José Rizo, vicepresidente de la República viajara para cumplir una misión oficial
en Taiwán recibió una fuerte carta del presidente Enrique Bolaños en la que éste le reclama por sus
constantes crítica acerca de las funciones atingentes a su responsabilidad y le define el marco general de
su ámbito.
+Primera Mano. (Portada)
+¿Una nueva conspiración contra el Cardenal Miguel Obando y Bravo? Informes que circulan en los
ámbitos de la Iglesia Católica señalan que una vez más se estaría formando otro grupo cuya misión sería
interceder ante el Vaticano para que acepte la renuncia del Cardenal nicaragüense a inicios del próximo
año.
+Gossip. (Pág. 3)
+Así piensa “Paco”Fiallos.
+En 1979 era antiimperialista.
+Los “bandoleros”eran los banqueros yanquis, afirmó.
+Llamó “traidor”a Adolfo Díaz.

Bolsa de Noticias

+Alba Luz Ramos potable candidata presidencial por el FSLN. (Portada)
+Fuentes del partido roji-negro filtraron que se está generando todo un estado de opinión en las bases
sandinistas alrededor de la figura de la Dra. Alba Luz Ramos.
+Agustín Jarquín y Evertz Cárcamo para alcaldes por FSLN. (Portada)
+La Convergencia llevaría como candidato a Alcalde de Managua a Agustín Jarquín y Evertz Cárcamo que
desde ya anda anunciando su candidatura . Surgiría sin embargo otro candidato bastante desconocido por
cierto y es Saúl Centeno pero que llevaría el apoyo de Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega.
+Planean suprimir Secretaría de la Juventud. (Portada)
+Ante lo apretado del Presupuesto, el Gobierno tiene planeado suprimir la Secretaría de la Juventud de la
Presidencia de la República, donde justamente hoy en su auditorio se realizará una conferencia para dar a
conocer sus programas del próximo año.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal 12
Programa: Buenos Días.
Presentador: Ericka Ramírez.
Tema: Varios

Ericka Ramírez mencionó que los asesores del Presidente Bolaños están buscando al Cardenal Miguel
Obando y Bravo para obtener un almuerzo negocio con él.
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Canal Extraplus
Programa: De Mañana.
Presentador: Lic. Martín Madriz.
Invitado: Fernando Santamaría y el Dr. Noel Rivera Gadea.
Tema: Situación Política.

Rivera calificó de errado el discurso de Joel Gutiérrez. Es mentira que en el gobierno hay austeridad.
La Asamblea Nacional es la llamada a corregir esto.

Noticias de Radio

+Más de 5 mil personas participaran en el simulacro de terremoto que realizará el Sistema de Prevención,
Mitigación y Atención de Desastres, el próximo 14 de diciembre. El simulacro pretende preparar a la capital
ante un nuevo terremoto. (Noticiero Extra, Radio 580)
+Localizan 50 millones de dólares en los Estados Unidos, según los registros salieron de las arcas del
Estado y fueron depositadas en los bancos por familia e incondicionales de Arnoldo Alemán. (Somos
Noticias, Radio La Primerísima)
+Se acabaron los espacios de programas independientes de la voz oficial del Estado, Radio Nicaragua va a
suspender todos los programas privados. La radio entrará en competencia con las emisoras comerciales
para ser más rentable. (Seis en punto, Radio Corporación)


