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TERCERA ENTREGA
Miércoles 18 de Diciembre de 2002.

NOTICIAS DE TV

+El diputado, Tomás Borge Martínez, expresó que un arreglo del PLC y el Ejecutivo que excluya al FSLN,
traería consecuencias desastrosas para la estabilidad del país. (Bolsa Visión, CDNN)
+José Adán Guerra, informó que barcos de la fuerza armadas colombianas violaron nuevamente la
soberanía nicaragüense, al intentar capturar un barco pesquero. Se está buscando resolver el problema a
través de la vía diplomática, el Canciller Caldera está enviando las debidas notas de protestas al gobierno
colombiano. (Bolsa Visión, CDNN / 100% Noticias / 100% Canal)
El diputado Gustavo Porras señaló que la bancada del FSLN rechazará cualquier veto que el Presidente
haga al Presupuesto, y la lógica debe ser que si lo hace está vetando la estabilidad interna del país. (Bolsa
Visión, CDNN)
+El vocero del PLC, Eliseo Núñez, declaró que se estaría dando un acercamiento de la bancada del PLC
con el ejecutivo y que aquí hay cosas que se pueden negociar entre las que apunto el posible veto parcial
al Presupuesto General de la República y algunas leyes que al Ejecutivo le urgen le sean aprobadas, lo que
no van a negociar es el apoyo que el PLC continuará brindando a Arnoldo Alemán. Confirmó que el viernes
va a darse un encuentro social con algunos diputados y el Presidente Bolaños y señaló que una
negociación con el FSLN, si el ofrece algo que tenga mejores condiciones que las que puede ofrecer el
gobierno también podría ser factible.(100 % Noticias, 100% Canal / Noticias 12, Canal 12 / TV Noticias,
Canal 2)
+Gladys Martínez ex funcionaria de la Secretearía de la Comunicación Social de la Presidencia, asistió en
calidad de testigo al juzgado Segundo del Distrito del Crimen, donde declaró que si escuchó hablar de
contrato que iba a firmar Alejandro Toledo con TV Azteca. (Bolsa Visión, CDNN)
+El Procurador, Eduardo Boza, dijo que a pesar que Gladys Martínez estaba muy nerviosa, ratificó su
declaración al decir que Arnoldo Alemán tenia pleno conocimiento sobre el Caso de Canal Seis. (Bolsa
Visión, CDNN)
+El abogado defensor de Arnoldo Alemán, Mauricio Martínez, reacusó a la Juez Gertrudis Arias, porque
según él la juez no tiene facultades para rechazar los incidentes, sino que los tiene que pasar al juez
subrogante, también por tener intereses personales en el proceso en contra de Arnoldo Alemán y aseguró
que tienen las pruebas para demostrar esto y afirmó que esto es un juicio político. (Bolsa Visión, CDNN /
100% Noticias, 100% Canal / Noticiero Independiente, Canal 8 / Noticias 12, Canal 12 /TV Noticias,
Canal 2)
+Leda Callejas de Parrales, Directora interina del INTUR, lanzó al mercado la marca Multidestino, que
consiste en que los países de Centroamérica se unieron para presentar una variedad de destino y hacerlo
más atractivo al Mercado Norteamericano y Europea. Esto entrara en vigencia en Enero del próximo año.
(Bolsa Visión, CDNN / 100% Noticias, 100% Canal)
+Alejandro Fiallos, manifestó que se reunirán con los miembros del PLC arnoldista, aunque ahora ya no
son arnoldistas porque el obstáculo que era Arnoldo Alemán ya no esta, para dialogar y hacer el Plebiscito.
(Noticiero Independiente, Canal 8)
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+La Embajadora de los Estados Unidos, Bárbara Moore, y el Ministro de Defensa, firmaron acuerdos para
combatir el tráfico de drogas. (Noticiero Independiente, Canal 8)
+Yamileth Bonilla, dijo que el pueblo voto bien por el Partido Liberal, pero desgraciadamente el inexperto
político de Enrique Bolaños le dio la oportunidad al FSLN, esto es muy peligroso para el país y la
democracia. (TV Noticias, Canal 2 )


