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TERCERA ENTREGA
Miércoles 23 de Octubre de 2002.

NOTICIAS DE TV

+Arturo Harding declaró que el permiso de salida fue solicitado por la familia de Byron Jerez, para que
pudiera presentar condolencias a la familia Alemán. (TV Noticias, Canal 2)
+José Antonio Alvarado dijo que este trágico accidente es un momento de trascendencia no solo para las
familias dolientes sino para todas las familias nicaragüenses. (TV Noticias, Canal 2)
+Los medios de Comunicación se centraron en entrevistar a políticos y personas relevantes que llegaban a
dar sus muestras de condolencias a la Familia Alemán en la Funeraria Monte de los Olivos. (Noticiero
Independiente, Canal 8/ TV Noticias, Canal 2/ Nicavisión, Canal 12 / Extravisión, Canal Extraplus)
+Guillermo Osorno manifestó que los nicaragüenses tienen que dialogar y buscar como sacar adelante al
país, asimismo reconoció que las investigaciones contra la corrupción debe continuar. (Noticias 12, Canal
12)
+Salvador Talavera afirmó que él no se va a prestar en ningún momento a armarse contra el gobierno y
nunca atentara contra la libertad de prensa en Nicaragua, lo que hizo Tirso Moreno fue por el licor.
(Noticias 12, Canal 12)
+Marlon Montano jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional se reunió con varios ex comandantes
de la Resistencia Nicaragüense sobre un posible levantamiento de esa organización, a lo que ellos
respondieron que desconocían eso y en ningún momento iban a realizar nada contra el gobierno. (Noticias
12, Canal 12)

NOTICIAS DE RADIO

+El Procurador General de los derechos humanos, Benjamín Pérez dijo que debe haber una tregua política,
para que se termine el egoísmo y hacer un compás de espera. (Sabemos lo que Decimos, Radio La
Primerísima)
+Rigoberto Núñez reiteró que puede haber un estallido social tan grande que Don Enrique no puede ni
terminar su gobierno, cuando cierran espacios radiales, de prensa, televisivos, cuando no dan permiso a
que la gente pueda concentrarse en hacer sus reuniones libremente como dice la Constitución Política,
estas cerrando espacios, un gobierno que cierra espacios, lo único que le queda a las personas que
quieren pronunciarse, hacer sus actividades es recurrir a las armas. (El Momento, Radio Corporación)


