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TERCERA ENTREGA
Viernes 22 de Noviembre de 2002.

NOTICIAS DE TV

+La embajadora Estadounidense Bárbara Moore manifestó que la Asamblea Nacional no puede ser refugio
de los que han robado al pueblo nicaragüense, aquellos que protegen a los corruptos no son amigos de los
Estados Unidos, la corrupción le ha costado al pueblo de Nicaragua escuelas y hospitales. La Asamblea
debe tomar la delantera para contrarrestar la corrupción y cumplir con el pueblo nicaragüense.
(Extravisión, Extraplus / TV Noticias, Canal 2)
+El diputado Orlando Tardencilla dijo que van a interpelar al procurador Francisco Fiallos para que explique
porque no se siguió el juicio de los campesinos afectados por Nemagón. (Extravisión, Extraplus)
+Alfonso Ortega Urbina aclaró que él no será el voto 47 sino el 48, y se unirá a la mayoría hasta que esté el
número 47. (Extravisión, Extraplus / Noticiero Independiente, Canal 8 / TV Noticias, Canal 2)
+Fausto Carcabelos denunció por usurpación de función a la Fiscal Electoral Blanca Salgado. (Noticiero
Independiente, Canal 8)
+Pedro Joaquín Ríos declaró que la bancada sandinista y liberal mandarán a interpelar al Ministro del MTI
Pedro Solórzano, luego si se amerita pedirán su destitución. (Noticiero Independiente, Canal 8)
+El diputado Arnoldo Alemán afirmó que el FSLN y el PLC siempre han mantenido pláticas bilaterales y que
propondrá a estos interpelar al Procurador Francisco Fiallos por haber solicitado la inconstitucionalidad de
la ley 364, opinión que será utilizada por los abogados de la Compañía Norteamericana, haciendo un gran
daño a los trabajadores del pueblo de Nicaragua.
Al referirse al Referéndum que propuso Daniel Ortega dijo que cualquier cosa es buena con tal de sacar
del empantanamiento y retroceso que ha llevado éste gobierno al país.
Agregó que se retirará temporalmente de la Asamblea Nacional, asistiendo antes de que se cumplan los 21
días para mantener su condición de diputado. (Bolsa Visión, CDNN / Extravisión, Extraplus / Noticiero
Independiente, Canal 8)
+Una vez firmados los acuerdos con el FMI, se espera que antes que termine el año éste organismo haga
un desembolso de 49 millones de dólares y que hay otros países que están esperando está firma para
apoyar a Nicaragua, declaró Eduardo Montealegre. (Bolsa Visión, CDNN / Noticias 12, Canal 12)
+Pedro Solórzano expresó que solicitó fondos de emergencias porque el presupuesto de 320 millones de
córdobas no ajusta para la reparación de 210 kilómetros de carreteras, esto para dar respuestas a los
caminos cafetaleros y que también quiere reparar el tramo Jinotega-Chaguitillo. (TV Noticias, Canal 12)
+Ermis Morales expresó que para el 8 de diciembre inicie el incremento en el precio de el pan. (TV
Noticias, Canal 2)
+Leonel Teller afirmó que llego a hablar con el Consejo de Contralores porque el caso del IDR fue
denunciado hace año y medio, todavía no hay respuestas. El 27 de junio más 60,600 ciudadanos metieron
una solicitud para que se investigará el caso de la corrupción del gobierno anterior y también está el caso
del “aduanazo”y todavía no hay respuestas. Las pruebas ya están todas, el problema es que el Consejo
Superior no ha querido fallar en los casos y a él le gustaría saber que es lo que está pasando. (TV
Noticias, Canal 2)


