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SEGUNDA ENTREGA
Miércoles 30 de Octubre de 2002

Trinchera de la Noticia

+¡Pruebas demoledoras!. (Portada)
+Fundación del PLC pago la fabricación y traslado de 58 mil camisetas para la campaña de Bolaños.
+Más de 26 mil dólares en una sola compra.
+Contundente vinculación entre la FDN y la campaña del mandatario.
+Juicio contra el Presidente. (Pág. 7)
+A las puertas del caos.
+Nicaragua quedaría descabezada.
+Gobierno provoca acusaciones recíprocas.
+Terreno escabroso por declaraciones violentas.
+Fiscalía tiene las pruebas contra Bolaños. (Pág. 8)
+”Este es un día triste para mí”. Julio Centeno.

Bolsa de Noticias

+Presidente Bolaños se reunió anoche con diplomáticos para explicarles su decisión. (Portada)
+Sostuvo una reunión de emergencia con representantes de gobiernos del mundo acreditados en
Nicaragua y de misiones internacionales para hablarles sobre el impacto y alcance de esta decisión y la
posición del gobierno ante la denuncia del Fiscal de la Republica, Julio Centeno Gómez,

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal CDNN
Programa: Dardos al Centro.
Presentador: Carlos Guadamuz.
Tema: Situación política de Nicaragua.

Guadamuz declaró que la acusación de la Fiscalía viene a complicar la situación política que vive
Nicaragua, resaltó el hecho de la desaforación de Alemán y sus simpatizantes que no se quedaran con los
brazos cruzados, el caso de Tiros Moreno con las amenazas que hacen los contras en los departamentos.
Pidió al diario La Prensa que renuncie a las acusaciones en contra de Moreno y solicitó al pueblo de
Nicaragua apoyar al presidente Bolaños, ya que una vez mas ha demostrado su honestidad y transparencia
al renunciar a su inmunidad para enfrentar la justicia cosa que ni Arnoldo Alemán ni Daniel Ortega han
hecho.
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Canal CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitados: Oscar Rene Vargas.
Tema: Situación política actual.

Vargas manifestó que el PLC quiere llevar al borde del precipicio al Presidente Bolaños, con la denuncia de
la Fiscalía y la realización de otras actividades para crear una crisis nacional y obligarlo a negociar la
salvación de Alemán de su inminente desaforación. Apuntó que el Ing. Bolaños ha perdido credibilidad ante
la nación, al tener doble salario y con la importación de la leche en polvo lo que ha aprovechado el PLC y
la Fiscalía para hacer la denuncia en su contra. Vargas aclaró que el Presidente Bolaños y el Vice
presidenten Rizo no pueden ser juzgados porque no existe Corte Plena.

Canal 4
Programa: Revista Multinoticia
Presentador: Martín Madriz.
Invitado: Dr. Alejandro Serrano Caldera.
Tema: Crisis Institucional

Serrano Caldera calificó la denuncia de la Fiscalía como una movida política con intereses partidarios que
pueden llevar al país a una crisis institucional difícil de superar. Mencionó que no se puede juzgar al
Presidente ni al Vicepresidente porque no existe Corte Plena. Valoro como un hecho ejemplar la renuncia
del Presidente Bolaños a su inmunidad.

Canal 2
Programa: Primera Hora.
Presentador: Alberto Mora.
Invitado: Carlos Tunnerman y Sergio García Quintero.
Tema: Denuncia interpuesta por la Fiscalía contra Bolaños y Rizo por delitos electorales.

Tunnerman dijo que la persona que le correspondía presentar la denuncia era al Fiscal General Julio
Centeno, ya que todo esta fuera de un proceso electoral, los hechos que se le imputan al presidente y
vicepresidente no corresponden a un delito electoral, las donaciones que no hayan sido comunicadas al
CSE son caso de sanciones y no son caso de delito electoral, si esto se llega a demostrar el PLC podría
perder su personería jurídica.
García Quintero recomendó al presidente Bolaños y al vicepresidente Rizo poner hoy mismo su renuncia a
su inmunidad ante la Corte Suprema, aunque el comparte el criterio de Roberto Arguello de que la corte
esta inhabilitada y no puede resolver.
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Canal Extraplus
Programa: De Mañana
Presentador: Martín Madriz
Invitado: Walmaro Gutiérrez
Tema: Situación Política del País.

Gutiérrez refirió que no es nada nuevo lo que plantea la Fiscalía , ya el FSLN lo demostró, a su criterio la
Corte Suprema de Justicia no tiene capacidad de pronunciarse sobre los hechos denunciados el día de
ayer y que no es lo mismo decir que voy a renunciar a la inmunidad que hacerlo.

Noticias de Radio

+El Comité Ejecutivo Nacional del PLC ha citado a una reunión con carácter de urgencia para analizar el
anuncio que hiciera anoche el Presidente Enrique Bolaños de renunciar a su inmunidad. (Seis en Punto,
Radio Corporación)

+Se conoció que el FSLN a través de un comunicado dijo poner a la disposición los treinta y ocho diputados
de la Asamblea Nacional para una probable desaforación de Arnoldo Alemán. (Seis en Punto, Radio
Corporación)


