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TERCERA ENTREGA
Jueves 21 de Noviembre de 2002.

Bolsa de Noticias

+Nicas en el exterior piden votar en elecciones. (Portada)
+Fuertes cabildeos en el exterior.
+Los Socialcristianos están generando a lo interno y externo de Nicaragua, un debate sobre reformas a la
actual Ley Electoral, que entre cosas, propone que los nicaragüenses residentes en el exterior pueden
votar en las elecciones de autoridades municipales, presidenciales y de diputados.
+Reporte de Contacto. (Pág. 15)
+Mensajes Cifrados.
+Asesores del Gobierno están contemplando la posibilidad de dar un golpe técnico a los otros poderes del
estado con el apoyo del ejército y la policía y para eso están tratando de ver que grado de lealtad tienen lo
jefes militares y policiales al mandatario
+Sigue la pugna interna en el control del mando del PLC si Alemán tiene que salir del juego.
+René Herrera ha superado a Wilfredo Navarro en el apoyo de las bases y el control del partido mientras
que Yamileth Bonilla logró medir su fuerza de ser la segunda de cualquiera de los que quede.
+El Consejo Editorial del diario La Prensa y su consejo informativo, decidieron duplicar sus criticas al
gobierno pero no dejar de apoyarlo en la lucha contra la corrupción.

NOTICIAS DE TV

+En una conferencia de prensa que brindó el Presidente Enrique Bolaños explicó las ventajas que tendrá
Nicaragua con un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, agregó entre otros aspectos que su
gobierno lo que ha tratado de hacer en todo momento durante este año es ordenar la casa y que no se han
hecho muchas carreteras porque el gobierno anterior dejó una deuda de 600 millones de dólares al
Ministerio de Transporte e Infraestructura de los cuales éste ya pago 350 millones de córdobas. (Bolsa
Visión, CDNN/ Nicavisión, Canal 12 / TV Noticias, Canal 2)
+Trabajadores del MINSA y estudiantes universitarios se presentaron a la Asamblea Nacional para solicitar
el cumplimiento del presupuesto para esas instituciones. (Bolsa Visión, CDNN / Nicavisión, Canal 12 /
Noticiero Independiente, Canal 8)
+ Herty Lewites informó que la Alcaldía ha perdido 53 millones de córdobas en recaudación de impuestos
sobre la renta. (Extravisión, Extraplus)
+El Canciller de la República Norman Caldera expresó que el poder judicial no ha solicitado a la Cancillería
de la República la extradición de los ex–funcionarios del gobierno pasado. (Extravisión, Extraplus)
+Trabajadores del CSE anunciaron que en ese Poder del Estado no quieren pagarles los salarios del mes
de Diciembre. (TV Noticias, Canal 2 )
+Ernesto Hernández de Recursos Humanos del CSE dijo que ellos se están comprometiendo a pagar el
aguinaldo y salario de diciembre a los trabajadores. (TV Noticias, Canal 2)
+Nelson Artola, señaló a los liberales de obstaculizar los indultos para esté año y que son los que
mantienen al Parlamento paralizado. (TV Noticias, Canal 2)
+El diputado Miguel López Baldizón expresó que las demandas de los trabajadores de la Salud y de los
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universitarios la entregarán a la comisión económica para que ellos las revisen. (TV Noticias, Canal 2)
+El señor Ernesto Fernández manifestó que los Tratados de Libre Comercio abrirían nuevas oportunidades
al país. ( Noticiero Independiente, Canal 8)
+Estudiantes encapuchados lograron ingresar hasta las puertas de la Asamblea Nacional, el Primer
Secretario de la Asamblea Nacional Miguel López Baldizón escuchó sus propuestas y prometió darles
respuesta a estos problemas. ( Noticiero Independiente, Canal 8)


