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TERCERA ENTREGA
Viernes 15 de Noviembre de 2002.

NOTICIAS DE TV

+La Ministra de Salud declaró que la situación del país no permite que se aumente el presupuesto al
MINSA, debido que no hay dinero para que les den unos 400 millones de córdobas para medicamentos y
salarios. (Extravisión, Extraplus)
+Wilfredo Navarro manifestó que Fernando Avellán está recapitulando, el gobierno lo está presionando, él
tiene la capacidad para decidir por quien votar o no votar, el PLC no está chantajeando a nadie, pero el
gobierno si lo está haciendo con varios diputados liberales, el PLC no lleva al país a un enfrentamiento ni
dará la chispa para un enfrentamiento. (Extravisión, Extraplus / Noticiero Independiente, Canal 8 / TV
Noticias, Canal 2)
+Jaime Morales Carazo afirmó que Avellán siempre da sorpresas, además cada quién tiene su conciencia,
la última palabra no la ha dicho todavía. (Extravisión, Extraplus)
+Arnoldo Alemán indicó que la Bancada Liberal se hizo presente en la Asamblea Nacional porque la Junta
Directiva del Parlamento los había citado para jueves y viernes, como no son ni Francisco de Asís, ni
Teresa de Calcuta, tienen que estar atentos. Pidió a los periodistas respetaran sus sentimientos y
pensamientos en sus asuntos personales ya que él está asistiendo a las reuniones de la Asamblea
Nacional simplemente para demostrar que es inocente de las calumnias y mentiras que le ha hecho un
gobierno inepto, que lo único que está haciendo es destruir lo que otros fuimos capaz de hacer por
Nicaragua. (Bolsa Visión, CDNN)
+El Comandante Edén Pastora lamentó que los arnoldistas se estén tomando las calles fortaleciendo con
esta actitud a Arnoldo Alemán y que todo esto se está dando porque el gobierno está debilitado, por no
haber apoyado las luchas que hace meses hizo la gente honesta, este debilitamiento del gobierno ha
afectado moralmente al diputado Fernando Avellán hasta el punto que ahora el diputado no haya por que
votar. (Bolsa Visión, CDNN)
+José Castillo Osejo denunció que existen personas allegadas al gobierno que están ofreciendo 350 mil
dólares a 7 diputados del PLC arnoldista, para que voten en contra de Arnoldo Alemán. Calificó esta actitud
del gobierno como infame ya que aquí no hay medicina en los hospitales, el país no arranca y no se debe
mal gastar el dinero del pueblo de esa forma. (Bolsa Visión, CDNN)
+El Comisionado Edwin Cordero expresó que están preparados para cualquier acontecimiento que suceda,
hay bastantes policías resguardando el orden conforme la Ley, en caso de necesitar ayuda se la pedirán al
ejército. (Noticiero Independiente, Canal 8)
+Trabajadores de la Salud realizarán una marcha el próximo 21 de Noviembre a la Asamblea Nacional,
demandan mejor atención en los hospitales y la solución a la brecha que existe entre los trabajadores y los
funcionarios de ese Ministerio. (Nicavisión, Canal 12)
+Róger Arteaga dijo que la Asamblea Nacional tiene que aprobar el Presupuesto de la República en estos
días porque si no, el gobierno tendrá que operar con el presupuesto del año vigente y le va hacer muy difícil
lograrlo. (Extraplus, Extravisión)
+El comisionado Edwin Cordero negó que la Policía Nacional realizó actos violentos en el plantón ubicado
en Ciudad Darío. (TV Noticias, Canal 2)
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+Eliseo Núñez dijo que ellos han tratado de mantener la calma en las protestas, la policía tiene a cinco
personas detenidas, uno de ellos es un alcalde de esas comunidades llamado Luis Arantes y el alcalde de
Ciudad Darío Pedro Joaquín Treminio está siendo buscado por la policía, la cual está actuando por ordenes
del Presidente Bolaños. (TV Noticias, Canal 2)
+Agustín Alemán dijo confiar en que Avellán es un liberal y que no va a dar su voto para la desaforación de
Arnoldo Alemán. (TV Noticias, Canal 2)
+El diputado Augusto Valle aseguró que la bancada liberal envió a dos diputados a cabildear a Fernando
Avellán en favor de Alemán. (TV Noticias, Canal 2)
+El Vicepresidente José Rizo dijo no entender las declaraciones del diputado Avellán y que no está claro
con la posición de Avellán, pero que respeta, cada quién tiene su forma de expresarse. (TV Noticias,
Canal 2)

NOTICIAS DE RADIO

+El periodista Edgard Curtis informó, que todo lo actuado por la Fiscal Electoral Blanca Salgado
relacionado con la denuncia electoral en contra del Presidente Bolaños y el Vicepresidente Rizo es nulo,
debido a que la Fiscal Salgado no tiene un cargo nombrado legalmente según un escrito introducido por la
Procuradora Penal Carolina Vásquez en los Juzgados de Managua. (Nueva Radio Ya, Contacto 600)
+Tropas de la Policía Nacional y Antimotines se presentaron en los plantones de Matagalpa, donde se
abalanzaron agresivamente sobre los participantes. Se encuentran detenidos los alcaldes de Darío y el
Jícaro. (En Caliente, Radio Corporación)
+Salvador Talavera alertó a la población de que muchos de los grupos que se están armando en el Norte
del país son retirados del ejército y que están en posiciones políticas. Invitó a todos los comandantes y
cuadros a un diálogo que van a realizar entre miembros de la familia de la Resistencia Nicaragüense, el día
domingo en Chontales a las diez de la mañana. (El Momento, Radio Corporación)


