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TERCERA ENTREGA
FECHA: Viernes 17-05-2002

NOTICIAS DE TV

+Las diferencias entre los miembros del PLC se pusieron al rojo vivo, luego que el
diputado Jaime Morales Carazo reaccionó al anuncio hecho por el Contralor Guillermo
Arguello, quien propuso iniciar una investigación por una supuesta indemnización
millonaria a favor de Morales. (Canal 2, TV Not)

+Morales Carazo dijo Arguello Poessy que ni siquiera había leído la publicación de un
articulo anónimo que apareció en un “boletín o diario”, según el padrino el enojo de
Arguello se debe a la separación del cargo como Vicecanciller de su hija. Morales Carazo
llamó imbecíl al Contralor Colegiado a quien él recomendó para el puesto, informó Alberto
Mora. (Canal 2, TV Not)

+Jaime Morales declaró que la piñata sandinista era un “nancite”comparado con la
sandía de lo robado en el gobierno anterior. Ante la interrogante de un periodista de qué si
dejara de ser “El Padrino”de Alemán, contesto “claro que si, ante la forma tan canallesca
que me ha tratado, cualquiera”, puntualizó Morales. (Canal 2, TV Not)

+El Secretario Ejecutivo del CONPES Luis Velásquez, dijo que se está analizando el
problema de propiedad que tiene la CORNAP, que consiste en una deuda de ciento diez
millones de dólares. (Canal CDNN, Bolsa Visón)

+Esta mañana se presentaron de manera voluntaria a los juzgados, Joaquín Cuadra y
Edén Pastora, para responder por las acusaciones y conocer los argumentos de los 15
diputados que los acusan. (Canal 12 Nicavision)

+Miriam Arguello dijo estar lista, para ser elegida como magistrada de la CSJ. La
convergencia pide el apoyo del FSLN para la elección de Arguello. (Canal ExtraPlus,
100% Not)

+El MINSA iniciará este fin de semana la jornada contra el dengue hemorrágico en todo el
territorio nacional. En lo que va del año se reportan 2 muertos por el dengue y 450
infectados. (Canal 8, Not Independiente)
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+El Dr. Alberto Novoa, dijo que se encontraron una serie de documentos en un cause
detrás de la casa de Byron Jerez, entre ellos cheques, recibos y otros, lo cual demuestra
la manera desesperada de ocultar las evidencias, declaró Novoa. (Canal 8, Not
Independiente)

PROGRAMA DE OPINIÓN EN TV

Canal ExtraPlus
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinoza
Invitado: Carlos Emilio López (Procurador Especial de la Niñez)
Tema: Comentario sobre el proceso penal para los adolescentes.
+El invitado dijo que el Código de la Niñez le exige al Estado garantizar la educación y
servicios básicos para los niños y adolescentes. Asimismo, agregó que el Código,
establece un sistema penal para los adolescentes, es decir, a partir de 15 años los
adolescentes están sujetos a procesos penales “pueden ir a la cárcel”.

NOTICIAS DE RADIO

+La Unión Europea y Centroamérica llegaron a un acuerdo bilateral de asociación y libre
comercio a partir del 2004, confirmaron fuentes diplomáticas de ambas partes. (El
Momento, R. Corporación)

+La Contraloría informó que planea encausar judicialmente por fraude al Estado, al ex
Superintendente de Pensiones y hombre de confianza de Alemán, Martín aguado. (Radio
Corporación, El Momento)

+Alejandro Acevedo expresó que el posible retiro de los inversionistas de la fábrica
Payless Shoes, debería significar para el gobierno una campanada de alerta que se retire
una inversión que generaría dos mil plazas de empleo “sólo se ha dado el circo de andar
persiguiendo a todo mundo y corriendo la inversión, dijo Acevedo refiriéndose al trabajo
del gobierno. (Radio La Poderosa, Trinchera Informativa)


