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TERCERA ENTREGA
Martes 17 de Diciembre de 2002.

NOTICIAS DE TV

+La fiscal, Mayra Paiz, comentó que para impedir que el juicio en contra del Dr. Alemán no se caiga, hay
que dárselo a conocer al PARLACEN. Para esto la juez debe de enviar una suplicatoria a este organismo.
(Bolsa Visión, CDNN / TV Noticias, Canal 12)
+El director de la DGA, Fausto Carcabellos, negó que ha habido incumplimiento total en el aguinaldo para
los trabajadores. (Noticias 12, Canal 12)
+El Vicepresidente, José Rizo, declaró que el motivo de la reunión en su casa se debió únicamente a un
convivio navideño que quiso compartirlo con el Cardenal Miguel Obando, funcionarios católicos y varios
ministros. Aseguró que el gobierno no ha promovido la renovación de su eminencia. (Noticias 12, Canal
12)
+El Alcalde de Managua, Herty Lewittes, refutó haber recibido una supuesta prebenda de Enitel para retirar
la demanda que había en contra de esa empresa. (Noticiero Independiente, Canal 8)
+La fiscal especial, María del Carmen Solórzano, dijo que debe quedar claro la situación de la doble
inmunidad de Alemán. (TV Noticias, Canal 2)
+La Juez Suplente, Gertrudis Areas, rechazó el incidente de nulidad introducido por Arnoldo Alemán, él
cual está citado a las 3 de la tarde para dar declaración en el juzgado segundo del Distrito del Crimen.
Cítese en calidad de testigo, Gladis Martínez Traña, Alfredo Artiles Larios y Alejandro Fiallos, para que
comparezcan a esta judicial el 18 de diciembre, el primero a las 9: AM, el segundo a las 11:00 AM, el
tercero a las 2:00 PM y el cuarto a las 3:00 PM.
Ofíciese a la Licenciada Martha McCoy Sánchez y a José David Castillo, para ser del conocimiento que el
19 de diciembre, la primera a las 9:00 AM y la segunda a las 11:00 AM, esta autoridad se constituirá en su
casa de habitación a fin de recepcionarle declaración testifical en la presente causa, todo en conformidad
en el articulo 12-96 PR.
Cítese a los procesados para ampliar su declaración indagatoria, Sydney Pratt, Dagoberto Ramírez, Mario
Medrano y Salvador Quintanilla el día 20 de diciembre, 9.00 AM el primero, 10:00 AM el segundo, 11:00
AM el tercero y el último por encontrarse ingresado en el hospital Carlos Roberto Huembes a las 2:00 PM,
donde está autoridad se hará presente para recepcionar su ampliación de su declaración indagatoria.
(TV Noticias, Canal 2)
+Carlos Guerra, Magistrado de la CSJ, afirmó que es urgente remodelar las instalaciones de los juzgados a
nivel nacional, debido a la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. (TV Noticias, Canal 2)
+Miguel López Baldizón, comentó que la bancada Azul y Blanco apoyará la reelección de don Jaime
Cuadra como Presidente de la Asamblea Nacional. (TV Noticias, Canal 12)
+El ex diputado, Eliseo Núñez, manifestó que si no hay una apertura por parte del Ejecutivo hacía la parte
dura del PLC, podría endurecerse la posición frente a los intereses del Ejecutivo. Recomendó al Dr.
Arnoldo Alemán que se de un receso de dos o más años y posteriormente que regrese ya que es un líder
nato y eso nadie se lo va a quitar. (Bolsa Visión, CDNN)
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Noticias de Radio

+Refiriéndose al Caso de Arnoldo Alemán, el Dr. José Rizo comentó que como Vicepresidente aspira y
desea que los procesos en los cuales se ven involucrados los nicaragüenses se den en una forma
expedita, rápida, con absoluta imparcialidad y con la garantía de un debido proceso.
Señaló que esto se pudo haber evitado si los controles que en la actualidad se establecen en la
Procuraduría General de la República y la dirigencia de los Tribunales de Justicia hubiese sido más efectiva
en la administración anterior.
A la pregunta de Miguel Mora de que una de las críticas que se le ha dado al gabinete es que no ha
actuado como un equipo, cada quién ha halado agua para su molino o se ha quedado como usted dice
reducido a su feudo pequeño? El Vicepresidente Rizo contestó que tal vez estas son las medidas
correctivas que el Presidente utilice en los próximos días. (100% Noticias, Radio Magic)
+El director de Radio 580, José Esteban Quezada, comentó que estaba leyendo que Doña Lila T. Abaunza
de Bolaños. Que no sabe de donde sale el presupuesto para manejar lo que reparte, dice que atendió a 13
mil personas en el año 2002, eso significa que atendió aproximadamente 1200 personas por mes , 147
persona padecen de cáncer, recibieron 5 ó 6 tipos de fisioterapia, eso es un problema del MINSA, dejemos
que la institución atienda a las personas en su problema de salud. Donaron 456 exámenes médicos
distribuidos entre resonancia magnética, o sea son equipos que no tiene el MINSA, sino que van a cobrar,
el Ministerio de Salud no tiene esos equipos, porque no tiene un concepto de inversión. (Noticias y
Comentarios, Radio 580)
+Jamileth Bonilla y Eliseo Núñez, estarán en Juigalpa, donde sostendrán una reunión en la sede del PLC
con los diferentes convencionales y directivos municipales de ese partido.(Impacto 540, Radio
Corporación)


