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TERCERA ENTREGA
Lunes 28 de Octubre de 2002.

NOTICIAS DE TV

+Hoy se conmemora el cuarto aniversario del Deslave del Casita. (TV Noticias, Canal 2)
+ Rafael Córdoba de Conciencia Nacional expresó que los arnoldistas no van a evitar la desaforación de
Arnoldo Alemán aunque secuestren el diario La Prensa y hayan quemado y destruido el desaforometro.
(CDNN, Bolsa Visión / TV Noticias, Canal 2)
+ Eliseo Núñez declaró que convocarán para el 10 noviembre a la gran convención liberal para tratar la
coyuntura actual del partido. No se ha suspendido la marcha de los arnoldistas en Managua, la que podría
llevarse a cabo el día 12 o el 15 de Noviembre y aseguró que el FSLN tiene control absoluto de la Corte
Suprema de Justicia. (Nicavisión, Canal 12 / Extraplus, Extravisión)
+La juez Juana Méndez no dio lugar a la solicitud de reforma que hizo el procurador Iván Lara en la que
solicitaba se le sumara el delito de lavado de dinero a la señora Amelia Alemán.(CDNN, Bolsa Visión)
+Herty Lewites dijo que la opinión del pueblo es que los 400 mil córdobas que se les entrega a los
diputados deberían ser administrados por las alcaldías. (TV Noticias, Canal 2)
+Jaime Morales Carazo manifestó que él hace un informe directo a la Asamblea para indicar que hicieron
con el dinero y que no cree que los diputados estén manejando dinero.(TV Noticias, Canal 2)

NOTICIAS DE RADIO

+Yelba López informó que el 90 % de la obra del puerto de Morrito que será inaugurado el día de hoy por el
vicepresidente José Rizo, fue realizada en el gobierno de Arnoldo Alemán. (El Momento, Radio
Corporación)
+El Presidente Enrique Bolaños informó los resultados de su viaje a Europa. (Radio Nicaragua, Uniendo
Nicaragua)


