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Miércoles 16 de Octubre de 2002

NOTICIAS DE TV

+El Vicepresidente José Rizo manifestó que los liberales no podemos caer en la Anarquía y no es correcto
que se esté manifestando que con o sin permiso realizarán la concentración en Boaco. Aduce que el
permiso no se les da porque es muy costosos el estar movilizando doscientos o quinientos policías con
dinero que puede ser utilizado para casos más útiles. (Bolsa Visión, Canal CDNN)
+Enrique Quiñónez refiriéndose al ataque contra el diputado Alfredo Gómez de la bancada Azul y Blanco,
dijo que los liberales no realizan este tipo de ataques, quienes están acostumbrados a eso es el FSLN y
que esta es una acción para mantener atrapada a la bancadita. (Bolsa Visión, Canal CDNN)
+Anastasio Somarriba manifestó que es necesario que los poderes del Estado se sacrifiquen, sobre todos
los altos funcionarios quienes tienen un astronómico salario y que ahí se va una gran parte del presupuesto
que les asignan. (Bolsa Visión, Canal CDNN)
+El embajador de China Taiwán Antonio Tsai , entregó un donativo de cincuenta mil dólares para el
funcionamiento de la Asamblea Nacional. (Noticiero Independiente, Canal 8)
+Familiares de Sidney Pratt rechazarón las declaraciones de Martha McCoy asegurando que ella se lava
las manos culpándolo. (TV Noticias, Canal 2)
+Freddy Torrez de la Asociación de cafetaleros expresó que todo alimento por trabajo no deja nada
productivo, hay que darles trabajo en las haciendas a los campesinos que lo soliciten. (Noticiero
Independiente, Canal 8)
Noticias de Radio

+Campo pagado donde se invita a la concentración liberal que se efectuará el día veinte de
Octubre a las ocho de la mañana en el Estadio de Boaco. (Radio Corporación)
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