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SEGUNDA ENTREGA
Jueves 21 de Noviembre de 2002

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal 4
Programa: Revista Multinoticia
Presentador: Luis H. Guzmán.
Invitado: Agustín Jarquín Anaya.
Tema: Varios.

Por la precaria mayoría que tiene la Asamblea Nacional, se está viviendo una situación de estancamiento,
en estos momentos todo el pueblo está siendo rehén del desafuero de Arnoldo Alemán, es importante
reconocer si en estos momentos se incluye en agenda la desaforación de Alemán, esto no se llevaría a
cabo porque no se tienen los votos para hacerlo y sería una derrota no para el gobierno sino para el
pueblo de Nicaragua ya que la comunidad internacional no estaría dispuesta a continuar apoyando a
Nicaragua sin hacer justicia con los que están acusados en actos de corrupción.

Canal Extaplus
Programa: De Mañana.
Presentador: Martín Madriz
Invitado: Guillermo Osorno.
Tema: Política Nacional.

Osorno declaró que ya han reclamado, lo que es un error y abuso, por parte de los liberales de incluir a los
diputados de Camino Cristiano con la bancada liberal.
Se dice que la Asamblea Nacional se ha convertido como en un juzgado porque se está juzgando a sus
diputados.
Todos los que han recibido dinero por debajo de la mesa son corruptos y ahí no está excluido nadie.
No existen pruebas sobre Arnoldo Alemán, queremos las pruebas de los 30 millones de dólares o la cuenta
de los 8 millones de dólares de Panamá, no podemos caer en el juego del mal que otras personas quieren.
El Presidente Bolaños está siendo muy mal asesorado. Nosotros queremos un diálogo nacional para
resolver la pobreza que nuestro pueblo está sufriendo. Unirnos todos y darle solución a nuestra nación, no
vamos a construir una patria sembrando odio y defendiendo intereses partidarios.

Noticias de Radio

+ANDEN amenaza al Gobierno con paralizar el año escolar 2003, sino se les incrementa sustancialmente
los salarios. (Seis en Punto, Radio Corporación)
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Canal 8
Programa: Porque Nicaragua nos importa
Presentador: Ariel Granera.
Invitado: Miguel López Baldizón.
Tema: Varios.
El diputado López Baldizón indicó que faltan muchas leyes que aprobar debido que los diputados del PLC
no quieren sesionar para la aprobación de estas leyes, también aseguró que en este momento no hay
quórum para legislar, pero que cuando se crea conveniente se tiene que dar la desaforación de Alemán,
esa decisión la toma en agenda el Presidente del Parlamento Jaime Cuadra.
El Presupuesto de la República se tiene que aprobar porque sino no vendrán los préstamos de los
organismos financieros.

Agencias y Periódicos Extranjeros.

Bolaños rechaza referendo sobre desafuero de Alemán. (La Prensa, Panamá)
MANAGUA, Nicaragua (ACAN-EFE). — El presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, rechazó ayer
miércoles la propuesta que presentó el pasado martes, el máximo líder sandinista, Daniel Ortega, de
realizar un referendo para votar a favor o en contra el desafuero del ex presidente de la República Arnoldo
Alemán.

Ex funcionarios de Alemán acusados de fraude estarían refugiados en Dominicana.
( AFP/ Siglo XXI, Guatemala )
Managua. Dos altos ex funcionarios del gobierno del ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán (1997-
enero 2002), prófugos de la justicia por cargos de corrupción, estarían refugiados en República
Dominicana, informó este miércoles una fuente oficial.

Fallece hermana de Alemán
(ACAN-EFE/ Siglo XXI, Guatemala)
Managua.- Amelia Alemán Lacayo, hermana mayor del ex presidente de Nicaragua y ex titular del
Parlamento, Arnoldo Alemán, falleció hoy, luego de sufrir de cáncer en los pulmones.
Amelia Alemán Lacayo estaba sometida a proceso judicial por la jueza primera de distrito del crimen de
Managua, Juana Méndez, quien en septiembre pasado le ordenó arresto y posterior juicio por peculado y
asociación e instigación en perjuicio del Estado de Nicaragua.


