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Noticias de Televisión
+Joaquín Cuadra se presentó a la comisión de desaforación para ver como va el caso de Arnoldo
Alemán y espera que para el 15 de Noviembre se esté desaforando a Alemán. (Bolsa Visión,
CDNN)
+El abogado de Byron Jerez, Mario Delgado solicitará libertad bajo fianzas de su defendido,
aduciendo que tiene problemas de salud y que sus hijos lo necesitan. (Bolsa Visión, CDNN)
+La candidata a la presidencia de la CSJ, Alba Luz Ramos aseguró que cuenta con más
magistrados que la apoyan que el Dr. Fornos, pero que está conciente que ambos no cuentan con
la mayoría para postularse, por lo que va a ser necesario una negociación a nivel de la CSJ.
(Bolsa Visión, CDNN)
+El Movimiento Conciencia Nacional entregó a la Junta Directiva de la Asamblea, mas de 850 mil
firmas de la población para que se tomen en cuenta para la desaforación de Arnoldo Alemán. (TV
Noticias, Canal 2 / Extravisión, Extraplus)
+Alejandro Fiallos dijo que Martha McCoy nunca ha hecho un acto de corrupción, cuando él se
hizo cargo de Canal seis no encontró nada que donde ella aparezca involucrada al igual que David
Castillo. (TV Noticias, Canal 2/ Noticiero Independiente, Canal 8)
+Eduardo Montealegre se presentó hoy a la Asamblea Nacional para entregar la propuesta del
Presupuesto para el año 2003. Sólo se le aumentó a los Ministerios de Educación y Salud para las
otras instituciones hubo mas bien reducción. (Extravisión, Extraplus / TV Noticias, Canal 2 /
Nicavisión, Canal 12)
+El Presidente de la CGR Luis Ángel Montenegro afirmó que en el caso Artiles no hay muchas
pruebas documentadas, ni evidencias para dar un informe correcto a la Comisión Investigadora de
la Asamblea para la Desaforación de Arnoldo Alemán. ( Extravisión, Extraplus)
+Leonel Teller desmintió haber recibido dinero para la investigación sobre Arnoldo Alemán, el
único objetivo de él es mandar a la cárcel a Alemán. (Noticiero Independiente, Canal 8)
+El vicepresidente José Rizo manifestó que comparte como político, que no hay ninguna
herramienta más saludable que el diálogo y apela a que hayan nuevas voces, que no sean los
mismos personajes ni se hable sobre los mismos temas.( Nicavisión, Canal 12)
+Doña Violeta Chamorro envió una Nota a los medios de Comunicación en donde expresa que
está decisión tiene consecuencias negativas para el clima del pluralismo y libertad de expresión
que con tanto esfuerzo se ha construido en Nicaragua y solicitó al Gobierno del Presidente
Bolaños adoptar las medidas necesarias para que dicha emisora pueda reiniciar sus operaciones
en el menor tiempo posible. (Noticiero Independiente, Canal 8/ TV Noticias, Canal 2)
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