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NOTICIAS DE TV

+Arnoldo Alemán emplazó al Presidente Bolaños que le demuestren donde están los 10 millones de las
cuentas en Panamá, para dar la firma, y a los Organismos Internacionales si hubo alguna pérdida en las
donaciones o préstamos.(En Caliente, Radio Corporación/ Noticias 12, Canal 12)
+Pedro Joaquín Ríos afirmó que es buena idea la de Alemán, que le digan el número de cuenta donde
tiene supuestamente el dinero en Panamá, para luego firmar y lo devuelvan al país.(CDNN, Bolsa Visión/
Noticiero Independiente, Canal 8)
+Eliseo Núñez dijo que el Dr. Alemán está proponiendo que le den el número de cuenta en Panamá, para
que él devuelva el dinero a Nicaragua. Núñez afirmó que esa cuenta no existe ya a Alemán no le han
congelado nada. (CDNN, Bolsa Visión / Noticiero Independiente, Canal 8 / Noticias 12, Canal 12 / TV
Noticias, Canal 2)
+Jaime Morales Carazo manifestó que él no cree en la sinceridad de Alemán de su retiro de la política. Sin
embargo consideró que es una estrategia de Alemán para buscar una reelección en la elecciones del
2006.(CDNN, Bolsa Visión)
+Leonel Teller afirmó que el fraude que hizo Eduardo Meza al IDR fue de 481 millones.(CDNN, Bolsa
Visión)
+Los alcaldes de San Juan del Norte y Río San Juan piden ayuda al gobierno para que les ayude a sacar la
producción de la zona, ya que los caminos se encuentran en mal estado. (CDNN, Bolsa Visón)
+El Presidente Bolaños comunicó que el mensaje que dio la embajadora Bárbara Moore, no es un mensaje
de ella para Nicaragua, sino que es un mensaje de los Estados Unidos para todo el mundo, ya que esa es
una política de gobierno. (Extravisión, Extraplus)
+Leonel Teller interpuso una denuncia en el juzgado quinto del Crimen contra los diputados Arnoldo
Alemán, Jamileth Bonilla y Eduardo Mena por fraude contra el Estado. (Noticiero Independiente, Canal 8)


