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TERCERA ENTREGA
Lunes 21 de Octubre de 2002.

NOTICIAS DE TV

+El vocero del PLC Eliseo Núñez manifestó que el 15 de Noviembre realizarán una marcha en el que
convocarán a todos los simpatizantes liberales para que se expresen contra la desaforación de Arnoldo
Alemán y aseguró que llenaran la plaza Juan Pablo II. También dijo que Don Enrique está en contra de los
afectados por el Nemagón porque él y su hijo fueron representantes de MONSANCO en Nicaragua y lo que
existe es un conflicto de intereses. (Bolsa Visión, CDNN / Noticiero Independiente, Canal 8)
+Paúl Suárez anunció despidos en el Ministerio de Finanzas a inicios del próximo año. (Bolsa Visión,
CDNN)
+El magistrado Rafael Solís indicó que se pudiera prorrogar las elecciones de la CSJ debido que ninguno
de los candidatos reúne los votos y si no se acepta, entonces el Dr. Vargas Sandino quedaría
administrando la Corte, pero no como presidente. (Extravisión, Extraplus / Noticias 12, Canal 12 / TV
Noticias, Canal 2)
+La Magistrada Alba Luz Ramos declaró que es imposible ampliar el periodo del presidente y
vicepresidente de la CSJ ya que se estaría violentando la ley y seria ilegal.(Extravisión, Extraplus/
Noticias 12, Canal 12)
+Wilfredo Navarro expresó que desgraciado país el nuestro que cualquier irresponsable dice lo que quiere,
el PLC no anda conspirando para secuestrar, asesinar ni atentar contra nadie y disculpa al señor López
Baldizón porque no sabe lo que está haciendo o diciendo.( Extravisión, Extraplus)
+Pedro Joaquín Ríos dijo que si envían a la cárcel a Arnoldo Alemán no habrán hecho nada porque el PLC
seguirá siempre adelante, todos somos sustituibles. (Extravisión, Extraplus)
+Jaime Morales Carazo expreso que Alemán está tirando patadas de ahogado con esa marcha y que
varios diputados liberales se cruzarán a la bancada azul y blanco. (Noticiero Independiente, Canal 8)
+Fernando Avellán afirmó que hay quienes se creen liberales pero son totalitarista y aseguró que en el mes
de Noviembre va a haber cambios. (Noticiero Independiente, Canal 8 / TV Noticias, Canal 2)
+José Antonio Zepeda Secretario de ANDEN dijo no estár de acuerdo que se le de doble trabajo al
magisterio por el mismo salario esto en alusión al presupuesto asignado al MECD y aseguró que para el
año que viene habrán problemas. (Noticias 12, Canal 12)
+Iván Escobar Fornos declaró en relación al caso del Nemagón que ningún poder del estado tiene facultad
para revocar la decisión de un juez. (Noticias 12, Canal 12)
+El Presidente Bolaños declaró vía telefónica que el presupuesto manejado por Arnoldo Alemán era de un
promedio de 500 millones o más y el presupuesto actual que incluye el salario del presidente es apenas de
147 millones, lo que él solicita es de 205 a 210 millones. Con el presupuesto de 500 millones de Alemán
eran unos gastos extravagantes, pero si quiere recortar a lo que él dice, esta bien, pero que reanude los
250 mil córdobas mensuales para gastos confidenciales.

NOTICIAS DE RADIO
+ Israel García informó que el Cardenal Obando y Monseñor Bosco Vivas coincidieron en su homilía al
solicitar a las autoridades que vuelva a transmitir La Poderosa, porque la libertad de expresión no debe ser
limitada. (Radio Corporación, El Momento)


