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NOTICIAS DE TV

+Wilfredo Navarro se mostró sorprendido con la denuncia que hizo el Fiscal Julio Centeno, de la huaca de
fondos que financiaron la campaña electoral, ya que él como representante legal desconoce eso. (Bolsa
Visión, CDNN / TV Noticias, Canal 2 / Nicavisión, Canal 12)
+El diputado Orlando Tardencilla afirmó su inocencia y dio a conocer que puso ante la juez, la Contraloría y
la Asamblea Nacional la renuncia de su inmunidad para enfrentar la justicia. (Bolsa Visión, CDNN/
Extravisión, Extraplus/ TV Noticias, Canal 2)
+Jamileth Bonilla expresó que el presidente Bolaños puso en manos de la justicia su inmunidad porque
tiene un pacto con los sandinistas, pero como ella y el resto de los diputados del PLC no lo tienen, no
renunciaran a su inmunidad. (Bolsa Visión, CDNN / TV Noticias, Canal 2)
+El Dr. Noel Ramírez aseguró que el nunca ha tenido ninguna relación con las finanzas del PLC por esto
no entiende por qué lo involucran. (Bolsa Visión, CDNN / Extravisión, Extraplus)
+La sala Constitucional de la CSJ resolvió a favor de que el Partido Conservador mantenga su Personería
Jurídica. (Bolsa Visión, CDNN / TV Noticias, Canal 2)
+Augusto Valle diputado de la Bancada Azul y Blanco afirmó que la denuncia de la Fiscalía no es mas que
una cortina de humo que están haciendo para no desaforar a Arnoldo Alemán. /(Extravisión, Extraplus)
+Julio Centeno Gómez denunció que él y su familia están recibiendo amenazas a través de llamadas
telefónicas, expresó que él es una institución fiscalizadora y esto es un juicio cualquiera desde el punto de
vista pragmático. (Extravisión, Extraplus / Nicavisión, Canal 12)
+La magistrada Alba Luz Ramos dijo que el poder Judicial no es propiedad de los sandinistas. Este es un
caso sin precedentes, hoy se reunirán para estudiarlo, su función como magistrada de la CSJ es apegada
en base a la ley y que enviar la desaforación del presidente y vicepresidente a la Asamblea no les
entorpece ni facilita nada. (TV Noticias, Canal 2)
+René Herrera declaró que ellos advirtieron de los riesgos de este juego político que se inicio a principios

de este año, se pone en riesgo la personería jurídica del partido y se está poniendo en riesgo la
paralización del país. (TV Noticias, Canal 2)
+Eliseo Núñez mencionó que la campaña electoral era una sola, lo que había era una división de roles y no
de campaña en el partido, nosotros vamos a demostrar que los fondos que se usaron no son ilícitos y que
si esto significa que vamos a salvar a Enrique Bolaños de la destitución, pues vamos a salvarlo. (TV
Noticias, Canal 2 / Noticiero Independiente, Canal 8)

Noticias de Radio

+Leonidas Centeno señaló que hay un juego político de por medio en el que la Fiscalía no quiere echarse
encima toda la responsabilidad de la acusación, es decir que quiere dejarle a la juez el papel de investigar y
de determinar si hay culpabilidad o no. (Nueve en Punto, Radio Corporación)
+Fernando Centeno indicó que si la Fiscalía en realidad tiene pruebas, por qué razón está presentando una
denuncia y no una acusación. (Nueve en Punto, Radio Corporación)


