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TERCERA ENTREGA
Lunes 18 de Noviembre de 2002.

NOTICIAS DE TV

+El Vicepresidente Rizo, dijo respetar al Presidente y tenerle lealtad, siempre ha tenido la percepción que
hay grupos que quieren ver separado al Presidente de su Vicepresidente y no lucir como un equipo firme.
También agrego respaldar al Presidente y que es fundamentalmente necesario unir a la familia liberal.
(Nicavisón, Canal 12/ Bolsa Visión, CDNN/ Noticiero Independiente, Canal 8)
+Pedro Joaquín Ríos mencionó que don Enrique por amor a este pueblo debería de renunciar. (Nicavisión,
Canal 12)
+Eliseo Núñez declaró que el Dr. Alvarado estuvo ofreciendo grandes cantidades de dinero a diputados. El
Cosep está haciendo recolecta para comprar diputados, se lo propuso al Diputado Mayorga de Camino
Cristiano, a Ramón González de Chontales y a otros, el país no puede dedicarse a los caprichos de
Enrique Bolaños. (Nicavisión, Canal 12 / Bolsa Visión, CDNN / Extravisión, Extraplus / TV Noticias,
Canal 2 / Noticiero Independiente, Canal 8)
+Joel Gutiérrez afirmó que los países exportadores de café se tienen que unir para producir un buen café y
negociar sus precios a nivel internacional a un buen precio. Los productores nicaragüenses deben de
buscar como producir un buen café. (Extravisión, Extraplus)
+Eliseo Núñez expresó que el Presidente Bolaños es una persona que dijo iba a renunciar a su inmunidad
y todavía no lo ha hecho, por dignidad don Enrique no debería renunciar a su inmunidad, sino que debería
renunciar a su cargo. (TV Noticias, Canal 2)
+El diputado Noel Pereira indicó que no es viable un estado de emergencia, pero si llegara a ese punto y
los diputados perdieran sus derechos, también lo perderá el Presidente de la República y esto complicaría
más las cosas. (Bolsa Visión, CDNN)
+Pedro Joaquín Ríos manifestó que le pedirá disculpas al diputado Matamoros por el exabrupto que
cometió, aseguró que si primero se discute la desforación de Arnoldo Alemán, ellos se incorporarán para
discutir los otros temas de interés nacional. (Bolsa Visión, CDNN)
+El periodista informó que José Antonio Alvarado declaró que hay que separar de su cargo a funcionarios
que han guardado silencio en la lucha anticorrupción. Aclaró que el Gobierno no le ha pagado nada a los
diputados. (Noticiero Independiente, Canal 8 / TV Noticias, Canal 2)
+Congresistas Norteamericanos se reunieron con miembros de la Junta Directiva de la Asamblea, donde se
trataron diversos temas. Ellos apoyan la lucha anticorrupción. (Noticiero Independiente, Canal 8)
+Blanca Salgado mantiene que su actuación en el caso de los delitos electorales está conforme a derecho.
(Noticiero Independiente, Canal 8)
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Noticias de Radio

+Tomás Borge formuló fuertes críticas contra el Presidente Enrique Bolaños por supuesta incapacidad para
gobernar el país, vaticinando que su partido ganará las próximas elecciones municipales y nacionales. (El
Momento, Radio Corporación)
+Agustín Jarquín declaró que el gobierno ha poco empeño en conformar más diputados a la bancada Azul
y Blanco, el Ejecutivo debe de cabildear para tener más votos debido que en este momento hay un empate
técnico.
Mencionó que sería bueno realizar un plebiscito para ver si la población quiere que el Presidente Bolaños
renuncie a su inmunidad, al mismo tiempo un referéndum para que el diputado Alemán sea desaforado de
la Asamblea Nacional.
Los diputados del PLC se están divorciando de sus bases a nivel nacional, debido que ellos defienden al
diputado Alemán y no los intereses del pueblo. Si no se desafora a Alemán el país entraría en un colapso y
don Enrique Bolaños Presidente de Nicaragua se vería en una situación muy difícil.(Notimundo, Radio 580
/ Bolsa Visión, CDNN)


