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TERCERA ENTREGA
Lunes 16 de Diciembre de 2002.

NOTICIAS DE TV

+El Doctor Sergio García Quintero manifestó que la solicitud de nulidad del proceso por parte de la defensa
del doctor Alemán es una estratagema, que no va a progresar porque el PARLCEN no es un órgano
supranacional y en consecuencia la juez tiene que rechazar esta solicitud. (Bolsa de Noticias, CDNN /
Noticiero Independiente, Canal 8)
+El economista, René Vallecillo, dijo que el gobierno a través del Banco Central y el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, deber de negociar la deuda interna con los banqueros. (Bolsa de Noticias, CDNN)
+Alfredo Cuadra, presidente de la Cámara de Comercio, aseguró que el Comercio en esta Navidad va a
tener repunte y que el próximo año será mucho mejor que este. (Bolsa de Noticias, CDNN)
+Paúl Suárez informó que en los primeros días de enero se dará a conocer una auditoría en el IDR, en la
que el diputado Eduardo Mena, “puede salir mal parqueado”. (Bolsa de Noticias, CDNN)
+Coordinadora Civil rechaza acuerdos firmados entre el Gobierno y el FMI. Ricardo Zambrana dijo que
hasta el momento esos acuerdos no se han confirmado. ( Noticiero Independiente, Canal 8 / Noticias 12,
Canal 12)
+Jaime Cuadra manifestó que el Movimiento Conciencia Nacional seguirá luchando por recobrar la
institucionalidad nacional del País. ( Noticiero Independiente, Canal 8)
+La Juez suplente, Gertrudis Areas, resolverá recurso de nulidad de Alemán, sin embargo ella está
haciendo un estudio sobre el incidente que interpuso Alemán ante el juzgado. Asimismo afirmó que en la
tarde dará una resolución. (TV Noticias, Canal 2)
+El diputado suplente de Camino Cristiano, Mariano Suárez, dijo que está recibiendo amenazado de
muerte vía telefónica. Agregó que las declaraciones de Luis Mora están incitando a que lo maten. (TV
Noticias, Canal 2)
+El vicepresidente, José Rizo, referente a la decisión de bajarle el sueldo expresó que en lo personal
respalda y acata la decisión del Poder Legislativo. (Noticiero Independiente, Canal 8 / Noticias 12,
Canal 12)

Noticias de Radio

+La Dra. Alba Luz Ramos, expresó que ella no va a incluir jamás a un juez que sea corrupto y hay que
correrlo, para eso necesita 9 votos de los magistrados de la corte, sin embargo hay ciertos funcionarios que
protegen a algunos jueces por aspectos políticos.
Mencionó que cuenta con la colaboración de mucha gente de la CSJ, quiere que la Asamblea Nacional la
apoye para poder realizar la ley de carrera judicial, así como un fondo judicial para magistrados,
trabajadores y jueces de la CSJ. (Noticias y Comentarios, Radio 580)
+María Alejandra Alemán estará en el programa Arnoldo habla con su pueblo en Radio Corporación para
continuar el programa de su padre. (En Caliente, Radio Corporación)


