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TERCERA ENTREGA
Miércoles 13 de Noviembre de 2002.

NOTICIAS DE TV

+Jaime Morales Carazo fue nombrado para presidir la Comisión de Desaforación de Arnoldo Alemán,
aseguró que los votos estarán para la desaforación de Alemán y que no hay plazo establecido para
someter a discusión la desaforación. (CDNN, Bolsa Visión)
+El Lic. Joel Gutiérrez informó que el Presidente de la República Ing. Enrique Bolaños estará asistiendo al
Foro Iberoamericano en República Dominicana el día 15 de Noviembre. (CDNN, Bolsa Visión)
+El representante del CNU Telémaco Talavera dijo que se considera insuficiente el presupuesto asignado a
las universidades por parte del Gobierno, también reconoció que hay universidades privadas que reciben
parte del presupuesto del 6 %, lo que es ilegal porque esta contemplado en la Ley 89 de las Universidades.
(Extravisión, Extraplus)
+Gustavo Porras dirigente de FETSALUD afirmó que se irán a un paro si no se resuelve el problema del
Convenio Colectivo, asimismo dijo que el gobierno le está tendiendo una trampa en el Ministerio del
Trabajo, debido que hay dos peticiones, una de FETSALUD y otra de los sindicatos independientes que
introdujo Orlando Lacayo en el Ministerio del Trabajo, al final el gobierno va a decir que esto es un pleito
de sindicatos. (Extravisión, Extraplus)
+Universitarios se tomaron la calle principal de la Asamblea Nacional demandado la aprobación del 6%.
(Noticiero Independiente, Canal 8)
+El señor Fausto Carcabelos se presentó a los juzgados a brindar declaración testifical por delitos
electorales, ante la Juez Primero del Distrito del Crimen Dra. Juan Méndez. (Nicavisión. Canal 12)
+El tercer secretario de la Asamblea Nacional Jorge Matamoros manifestó que habrá plenario para los días
jueves y viernes, la orden del día la pone el Presidente de la Asamblea y que este le comunicó que tiene
otros votos para la desaforación. (TV Noticias, Canal 2)
+Fabio Gadea Mantilla informó que su hijo Jerónimo Gadea y María Dolores Alemán estarán de regreso en
el país dentro de tres o cuatro días, comentó que su hijo Jerónimo fue involucrado por pura maldad por
parte de la Procuraduría. (TV Noticias, Canal 2)
+La Fiscal Blanca Salgado indicó que la Procuraduría no debe intervenir en este caso, ya que la Fiscalía
absorber todas las funciones ya que paso a ser un Ministerio Público. (TV Noticias, Canal 2)
+La Doctora Juan Méndez declaró que la Fiscalía y la Procuraduría pueden intervenir y que esta última
puede hacerlo porque fue quien dio origen a este caso. (TV Noticias, Canal 2)

Noticias de Radio

+Estudiantes anuncian una movilización a nivel nacional para los días 14 y 15 de noviembre si el gobierno
no les da los el 6%. (100% Noticias, Radio Magic)
+Stanley Bladimir informó que Enrique Quiñónez esta fuera del país, por lo que va a estar su suplente, el
problema es que probablemente está señora no asista porque trabaja para el gobierno y si lo hace tendrá
que votar por la desaforación de Alemán. (100 % Noticias, Radio Magic)
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+Miguel López expresó que el día de mañana se espera en el plenario donde se puede dar a conocer el
dictamen que ya esta elaborado, una vez colocado ese dictamen en agenda no hay un plazo definido, por
estatuto es el Presidente de la Junta Directiva de la Asamblea el que maneja el orden del día y él será
quien definirá en que momento ingresa ese dictamen a discusión ante el Plenario. (Nueve en Punto ,Radio
Corporación)


