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TERCERA ENTREGA
Martes 26 de Noviembre de 2002.

NOTICIAS DE TV

+Anastasio Somarriba manifestó que hay que equilibrar y distribuir los salarios, no es posible que un
ministro gane 140 mil o más y otros ciudadanos ganen mil córdobas. (Bolsa Visión, CDNN)
+Eduardo Montealegre desmintió que ha habido aumento salarial para los funcionarios públicos, lo que se
hizo fue sincerar los salarios juntando los estipendios. (Bolsa Visión, CDNN / TV Noticias, Canal 2)
+El diputado Leonel Pantin de la Costa Atlántica declaró que el pésimo estado de la carretera ha
incrementado el costo de la vida en Puerto Cabezas y municipios de la región, los ciudadanos ya no sólo se
tienen que remangar las mangas para comer sino también para sacar el lodo de las carreteras. (Bolsa
Visión, CDNN)
+Hay que exigirle a la Superintendencia de Bancos, quienes son los tenedores de bonos. El pueblo tiene
derecho de saber quienes son sus acreedores, manifestó Jaime Morales Carazo. (Bolsa Visión, CDNN)
+No se le devolverá la concesión a Nicabus por estar trabajando ilegalmente. Hay pruebas certificadas
desde Costa Rica. También hay otras empresas que se le han cerrado la concesión, declaró Yamil Quant. (
Noticias 12, Canal 12)
Francisco de Asís Fernández anunció un seminario sobre turismo, para capacitar a los diferentes miembros
de los consejos municipales. (Noticias 12, Canal 12)
+El Presidente Bolaños participó en el Primer Foro de la Producción Agropecuaria y Forestal de Nicaragua.
El mandatario expresó que respaldará los acuerdos que salgan de este foro. (Noticias 12, Canal 12 /
Noticiero Independiente, Canal 8)
+Alvaro Fiallos refiriéndose al discurso del Presidente Bolaños, en el Foro de Producción Agropecuaria,
comentó que todo es muy bonito, pero no hubo una decisión clara por parte del Ejecutivo y espera que el
Gobierno tome responsabilidad en todo eso. (Noticiero Independiente, Canal 8/ TV Noticias, Canal 2)
+La embajada de China Taiwán hizo entrega de 500 juguetes al Ministerio de la Familia, para que sean
distribuidos en varios centros de protección y a los programas de esa institución. (TV Noticias, Canal 2)
+El diputado Bayardo Arce indicó que aquí lo más importante es que se abra un canal de comunicación
entre el gobierno y los productores. (TV Noticias, Canal 2 / Noticiero Independiente, Canal 8)
+Victor Guerrero expresó que si el voto es secreto para la desaforación de los 4 diputados, el Dr. Alemán
sale perdiendo. (Extravisión, Extraplus/ TV Noticias, Canal 2)
También comento que si la deuda del 8% va aumentando los intereses, este país va a pasar los 5 años
con una cantidad mínima de dinero como fondos de capital que no podremos hacer obras, sino pagar
deudas y más deudas. (TV Noticias, Canal 2 / Extravisión, Extraplus)
+René Núñez señaló que para la próxima semana introducirán en agenda la desaforación de Alemán. Sin
embargo están priorizando otras leyes como la Ley de Transporte, la Ley de los Productores y su licitación
de la dueda que le está afectando sus propiedades, con ésta ley los productores podrían comprar sin
deudas y salvar sus propiedades.
Agregó que ellos están en contra del voto secreto para la desaforación de Alemán. (Extraplus,
Extravisión)
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Noticias de Radio

+Miguel Mora anunció la firma del contrato por el cual nace 100% noticias el canal. A más tardar en enero
del 2003 normalizarán la señal al aire, por cable y a través de dos emisora en dos frecuencias AM y FM. (
100% Noticias, Radio Magic)
+El Procurador Francisco Fiallos en una entrevista vía telefónica, manifestó que su homologo panameño ya
confirmó la existencia de la cuenta en la que se ha visto involucrado Alemán. (100% Noticias, Radio
Magic)


