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TERCERA ENTREGA
Jueves 19 de Diciembre de 2002.

NOTICIAS DE TV

+El canciller de la República, Norman Caldera, expresó que aún no ha recibido una respuesta oficial de la
Cancillería de Colombia, de la carta de protesta enviada por la captura de una embarcación nicaragüense
por parte de la fuerza naval colombiana. Asimismo dio a conocer que se están haciendo tres tipos de
gestiones, dar apoyo humano a la tripulación, la recuperación de la nave, y el porque de la incursión de
patrullas de ese país sureño en aguas nacionales. (Bolsa Visión, CDNN / TV Noticias, Canal 2)
+El embajador de Colombia, Julio Enrique Ortiz, aseguró que la embarcación nicaragüense fue capturada
en aguas territoriales colombianas y tiene información que la Cancillería de su país ya está elaborando la
respuesta que le enviará al canciller nicaragüense. (Bolsa Visión, CDNN)
+La diputada parlacénica, Martha McCoy, expresó en su declaración que el Dr. Arnoldo Alemán Lacayo
daba instrucciones verbales para realizar las operaciones alrededor de canal seis. Por su parte el
Procurador, Eduardo Boza, manifestó que lo más importante de la declaración de Martha McCoy, es haber
manifestado que el Doctor Alemán sabía del fraude que se le estaba haciendo al estado nicaragüense a
través del canal seis. (Bolsa Visión, CDNN / Noticiero Independiente, Canal 8)
+El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Eduardo Montealegre, informó que por instrucciones de la
Procuraduría se hizo una Auditoría en el mes de Agosto que cubrió el periodo de 1997 al 2001, en esta se
abordaron las transferencias de Tesorería a diferentes cuentas de la Tesorería básicamente, como
resultado se obtuvo algunas violaciones de procedimientos internas de la Institución que ya están siendo
superadas y unas transferencias que salieron a nombre de la empresa Andina y no se encontró el dinero.
(Noticiero Independiente, Canal 8 / TV Noticias, Canal 2 / Extravisión, Extraplus / Noticias 12, Canal
12)
+El vicario de Managua, Eddy Montenegro, afirmó que la iglesia no opina nada sobre el arresto de Alemán,
debido que el Estado es quien se encarga de ese problema. En la actualidad hay un gran impacto en el
país debido que hay un desempleo y la población tiene hambre, asimismo dijo que los políticos deben de
resolver los problemas de la Nación en un dialogo nacional. (TV Noticias, Canal 2)
+El embajador de Noruega, Idar Johansen, afirmó que tiene confianza en el gobierno debido que esta
llevando una buena lucha en contra de la corrupción. (TV Noticias, Canal 2)
+David Castillo manifestó que la instrucciones que recibió del Dr. Alemán era que se diera un apoyo de
TELCOR al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para resolver un problema de caja y así poder cumplir
con los proyectos que hacían falta en el resto del año, esta instrucción es legitima y no está relacionada en
nada al canal seis. (Extravisión, Extraplus / Noticias 12, Canal 12 )


