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TERCERA ENTREGA
Viernes 20 de Diciembre de 2002.

NOTICIAS DE TV

+Miguel Mora informó que el ex presidente Arnoldo Alemán sufrió un infarto, a las 2 de la madrugada del
día de hoy. (100% Noticias, 100% Canal )
+El abogado del Dr. Arnoldo Alemán, Mauricio Martínez, desconoce del supuesto infarto del ex presidente
Alemán, pero si tiene conocimiento que su hermano Agustín Alemán viajó a Miami hace cinco días a
realizarse un examen médico rutinario y resultó que tenía un riñón paralizado. (Bolsa Visión, CDNN)
+El presidente, Enrique Bolaños, aseguró que el próximo año su gobierno tendrá un despegue económico
mayor que el del año en curso y Nicaragua creció en un 1% igual al promedio de Centroamérica. (100%
Noticias, 100% Canal/ Noticias 12, Canal 12)
+Gilberto Wong, manifestó que no conoció las supuestas transacciones irregulares que se hacían con las
cuentas de la FDN. (100% Noticias, 100% Canal / TV Noticias, Canal 12)
+El Presidente Bolaños y Daniel Ortega, coincidieron que la juez emita un fallo de acuerdo a su conciencia
y la evidencia que tenga en el caso de Arnoldo Alemán. (CDNN, Bolsa Visión, 100% Noticias, 100%
Canal )
+Dagoberto Rodríguez expresó que el recibía ordenes de Sidney Pratt para sacar los cheques. Agregó que
durante el tiempo que ha estado detenido, no le han probado nada. ( TV Noticias, Canal 2)
+El Procurador Iván Lara, comentó que pedirá prisión sin privilegios par Arnoldo Alemán y que sea llevado
al Sistema Penitenciario. (TV Noticias, Canal 2)
+Mañana declaran en los juzgados primero y segundo de Managua en calidad de testigos, Roberto Duarte,
René Herrera, Wilfredo Navarro, Sidney Pratt y Allan Atha en el caso de Canal 6. (TV Noticias, Canal 12)
+José Antonio Alvarado declaró que se sentía sorprendido que lo citarán, porque ni siquiera sabia de la
existencia de la FDN ni participó en la campaña. (Noticiero Independiente, Canal 8)

Noticias de Radio

+Una patrulla de la Policía Nacional de Siuna fue emboscada en el sector de Wuani por delincuentes
armados. Un suboficial perdió la vida durante el ataque, la Policía se está desplazando en la zona para
capturar a los atacantes. (Contacto 600, Radio Ya)
+El Procurador, Iván Lara, informó que el día de mañana se abrirá una de las cajas fuertes de Byron Jerez,
para investigar lo documentos que contiene. (Notimundo, Radio 580)
+El titular del MTI, Pedro Solórzano, hizo un recuento de los proyectos en ejecución y de los que piensa
iniciar el próximo año. Manifestó que gestionara ante organismo internacionales para que le ayuden a
solventar el problema del presupuesto. (Uniendo Nicaragua, Radio Corporación/ 100% Noticias, 100%
Canal)
+Martha McCoy, negó vía telefónica haber entrado en contradicción en sus declaraciones, ya que conoció
al Señor Galán cuando era embajador de México y este le presentó al señor López Toledo en una reunión
cuando hablaban del proyecto de modernización del Canal 6. Agregó que el Doctor Alemán nunca le dio
ninguna orden de carácter ilícito, todo fue dentro del carácter legal. (En Caliente, Radio Corporación)


