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Miércoles 20 de Noviembre de 2002.

NOTICIAS DE TV

+El Vicepresidente José Rizo fue recibido por el Arnoldo Alemán cuando se presentó a dar sus muestras
de condolencias. El Dr. Rizo declaró que él nunca ha sido expulsado del PLC y su gran lucha es unir a la
familia liberal. (Bolsa Visión, CDNN)
+Anastasio Somarriba manifestó no estar de acuerdo con un referéndum porque sería demasiado caro y el
país no está en condiciones para hacer este gasto. (Bolsa Visión, CDNN)
+El secretario de ANDEN José Antonio Zepeda dijo que demandarán que el gobierno les pague a los
maestros 60 millones de córdobas y un aumento de salario del 20%. (Bolsa Visión, CDNN)
+Edwin Cordero declaró que la inmunidad de los diputados les impide desarmarlos, es la Junta Directiva
quien tiene que prohibirlo. ( Nicavisión, Canal 12 / TV Noticias, Canal 2 / Noticiero Independiente,
Canal 8)
+Miguel López Baldizón dijo que en apoyo a los afectados del Nemagón van a derogar la ley 364.
Referente al diputado Avellán mencionó que parece interpretarse un cambio de decisión en él y esto nos
preocupa a todos, y si cambia de opinión, él tendrá que comunicárselo al pueblo y su bancada.
(Extravisión, Extraplus)
+El diputado Víctor Guerrero refiriéndose a Avellán, dijo que cada diputado tiene su forma de actuar y es
mejor esperar que regrese para que aclare su situación. (Extravisión, Extraplus)
+Maestros marcharon a la Asamblea Nacional exigiendo un reajuste salarial y un incremento de 250
millones de córdobas en el Presupuesto del MECD.(TV Noticias, Canal 2)
+Un grupo de unas 20 familias manifestaron sentirse estafados por el Secretario del FSLN Daniel Ortega
quien, durante la campaña les dio terrenos que actualmente están en peligro de perder. (Noticiero
Independiente, Canal 8)
Lucia Salvo mencionó que la marcha del día de mañana no tiene que ver con el pliego de peticiones, es
coincidente ir a la Asamblea Nacional para mejorar el Presupuesto Nacional. (Nicavisión, Canal 12)

Noticias de Radio

+La Junta Directiva del Parlamento ha decidido convocar a sesión plenaria para el próximo viernes con el
objetivo de tratar un tema único que es la presentación de los afectados por el Nemagón. (En Caliente,
Radio Corporación)
+El Presidente Bolaños lamentó hoy que los medios de comunicación, especialmente escritos no
informaran sobre el crédito de 112 millones de dólares que otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo al
país. (Sucesos, Radio 580 / Uniendo Nicaragua, Radio Corporación)


