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TERCERA ENTREGA
Jueves 31 de Octubre de 2002.

NOTICIAS DE TV

+Policía desalojó a Transportistas de la Ruta 155 que se tomaron instalaciones de la Alcaldía de Managua
cuando protestaban por que no les permitieron cubrir la ruta que ellos solicitaban. (CDNN, Bolsa Visión /
TV Noticias, Canal 2 / Extravisión, Extraplus / Nicavisión, Canal 12 / Noticiero Independiente, Canal
8)
+El ex diputado Leonel Teller se presentó a los juzgados a revivir el caso de Narco Jet, involucrando
directamente a Arnoldo Alemán , Marco Aurelio Sánchez y Edgar Quintanilla, también aseguró que acusará
al Fiscal Julio Centeno por la venta que hizo de bienes del Estado de Nicaragua. . (CDNN, Bolsa Visión /
TV Noticias, Canal 2)
+El divulgador de la vice presidencia de la República dio a conocer que el día de hoy el vicepresidente
José Rizo no pondrá su carta de renuncia de inmunidad ante el CSJ, porque ni la Corte sabe cual es el
procedimiento a seguir en este caso. (CDNN, Bolsa Visión / Nicavisión, Canal 12)
+Justo Valle de la Bancada Azul y Blanco, dijo no estar de acuerdo en renunciar a su inmunidad, porque él
como diputado tiene que velar por su seguridad ya que está consciente que las acusaciones que se le
imputan, es por puro revanchismo político. (CDNN, Bolsa Visión)
+Gabriel Solórzano de Ética y Transparencia afirmó que proponen reformas profundas a la ley Electoral y
que todos los que quieran ser magistrados del CSE tienen que ser apolíticos. (TV Noticias, Canal 2 /
Extravisión, Extraplus)
+La Dra. Alba Luz Ramos declaró que no pueden admitir la denuncia mientras la Asamblea Nacional no se
pronuncié. (TV Noticias, Canal 2)
+José Adan Guerra declaró que Nicaragua no va a renunciar en su posición de defender los espacios
marítimos. (Nicavisión, Canal 12)


