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TERCERA ENTREGA
Viernes 29 de Noviembre de 2002.

NOTICIAS DE TV

+Eduardo González anunció que a partir de este lunes en el horario de 8 a 9 de la mañana, se transmitirá el
programa Impacto Noticioso 540 y planteó posibles temas a abordar. Aclaró que todos los ciudadanos
tienen derecho a opinar, pero les pidió que si van a criticar al presidente de la República, lo hagan con
altura. (Impacto Noticioso, Radio Corporación)
+El diputado Guillermo Montenegro expresó que para él no sería fatal que le quiten la visa estadounidense,
fatal sería no poder entrar a León o no poderse movilizar a lo interno del país. Asimismo solicitó respeto a
la Soberanía Nacional y que dejen que los nicaragüenses resuelvan sus propios problemas.(Bolsa Visión,
CDNN)
+El Secretario de la Juventud, Lindolfo Monjarrez, dijo que en vez de debilitar la secretaría, lo que se debe
hacer es fortalecerla. Aseguró que esta institución ha hecho obras directas para la juventud, que ahí están
y el pueblo las puede ver, por esta razón confía que los diputados como Noel Ramírez, Bayardo Arce, etc
los apoyen en la aprobación del presupuesto. (Bolsa Visión, CDNN / Extravisión, Extraplus)
+El Analista Político, Aldo Díaz, exteriorizó que si la presión nacional e internacional no ha hecho cambiar
la posición de los diputados arnoldistas, es evidente que no va a haber desaforación, ni en esta legislación
ni en la otra. (Bolsa Visión, CDNN)
+El directivo del Centro Comercial, Alberto Lacayo, hizo un llamado a todos los empresarios nicaragüenses,
que no tengan temor de invertir en el país. Afirmó que las ventas de esta temporada han sido mucho mejor
que las del año pasado y esperan superar las metas planteadas en ese Centro de Compras.(Bolsa Visión,
CDNN)
+El Procurador de los Derechos Humanos, Benjamín Fonseca, manifestó que no es justo que existan
funcionarios públicos que estén ganando altos salarios. Hay que acabar con los megasalarios dentro del
gobierno. Asimismo dijo que ojala no se llegue a confirmar que en Nicaragua los funcionarios públicos
ganan mucho más que sus colegas centroamericanos.(Extravisión, Extraplus)
+Ernesto Hernández de Recursos Humanos del CSE, confirmó que habrán 62 despidos que son de nivel
central y dos de los departamentos.( TV Noticias, Canal2)
+El sindicato del CSE demanda la revisión de los 36 asesores, que según ellos deben ser reducidos. (TV
Noticias, Canal 2)
+Hoy se firmó un Convenio entre las AFPS de Nicaragua y Costa Rica. (TV Noticias, Canal 2)
+Moseñor Bosco Vivas confirmó vía telefónica las intrigas en contra del Cardenal Obando. Agregó que
quienes están promoviendo estas cosas son pequeñísimos grupos de poder humano, de poder económico.
La inmensa mayoría de Nicaragua, el tesoro de la Iglesia, los pobres, tienen al Cardenal Obando. (Noticias
12, Canal 12)
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Noticias de Radio

+Luz Marina Cáceres informó que la Asociación de Mujeres Trabajadores emprenderán una marcha hacia
la embajada Americana donde le pedirán a la embajadora Moore que no se involucre en los problemas de
Nicaragua. (En Caliente, Radio Corporación)
+La directora de Radio Mujer, Ada Luz Monterrey, comentó que ningún gobierno de los que han pasado le
ha dado publicidad a la radio. Las mujeres son marginadas por la sociedad machista de Nicaragua. (Onda
Local, Radio La Primerísima)
+El colaborador de Radio 580, Alberto Vásquez, informó que productores de la zona de Matagalpa
marcharán los próximos días hacia Managua y se instalarán frente a la Casa Presidencial. El motivo de la
marcha es debido a que el gobierno del Presidente Bolaños no ha cumplido con los acuerdos de Las
Tumas que fueron firmados por el Vice Ministro de Gobernación Alfonso Sandino y algunos diputados como
Irma Dávila y diputados del PLC. (Notimundo, Radio 580)


