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TERCERA ENTREGA
Viernes 13 de Diciembre de 2002.

NOTICIAS DE TV

+El Procurador, Iván Lara, se personó ante la juez suplente Primero Distrito del Crimen, Elia Ampie, a las
10 de la mañana. Ante el incidente que produjo el Dr. Alemán al desconocer la jurisprudencia de la juez y
aduciendo inmunidad por parte del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) comentó que es parte de la
estrategia técnica de la defensa ya que no tienen otro argumento, aseguró que la Procuraduría se va a
pronunciar al respecto. (Transmisión Especial, Canal 2 / TV Noticias,Canal 12 )
+ La juez suplente Primero Distrito del Crimen, Elia Ampie, manifestó que debido al incidente que presentó
el Dr. Alemán, al desconocer la jurisprudencia de la juez y aduciendo inmunidad por parte del Parlamento
Centroamericano (PARLACEN), enviará a escuchar a las partes y que para el lunes o martes de la próxima
semana se pronunciará al respecto. (Transmisión Especial, Canal 2)
+El diputado David Castillo contó con el respaldo de 64 votos para no ser desaforado. (TV Noticias, Canal
2)
+Mientras no exista una sentencia firme de parte de la juez, Arnoldo Alemán tiene derecho a su salario
como diputado. También dijo que no tiene suplente y ese escaño queda vacío, manifestó Miguel López
Baldizón. (Noticiero Independiente, Canal 8)
+La juez Gertrudis Areas, dijo que quedo comprobado el delito de malversación de fondos, ya que todos los
que pasaron a hablar dijeron que Alemán dio orden de que pasaran el dinero al Canal 6. (TV Noticias,
Canal 12 / Noticiero Independiente, Canal 8)
+El diputado, Carlos Noguera comentó que no existe ninguna pugna de poder dentro del Partido Liberal.
(TV Noticias, Canal 12)
+La diputada Yamileth Bonilla, expresó que Arnoldo Alemán, seguirpá mandando desde la cárcel, el Comité
Ejecutivo del PLC seguirá siendo el mismo y a partir de hoy vamos a las calles en protesta. (TV Noticias,
Canal 12 / Noticiero Independiente, Canal 8)
+El Procurador, Francisco Fiallos expresó que creen que pronto vendrá un juicio en contra de las personas
involucradas en el lavado de dinero a través de bancos estadounidenses. (TV Noticias, Canal 12)

Noticias de Radio

+El diputado del PARLACEN, Francisco Campbell, dijo que en ningún momento se ha presentado solicitud
de desaforación para nadie en el Parlamento Centroamericano,ni para Martha McCoy, ni para Arnoldo
Alemán. También agregó que tendrán listos los procedimientos en caso que el gobierno de Nicaragua
solicite la desaforación de los diputados que han sido mencionados .


