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3er. Entrega
NOTICIAS DE TV Y RADIO
TV
+AA afirmó calificó de positivo el encuentro Bolaños-Ortega, aunque manifestó que
sería bueno reformar la constitución en vez de la Ley Electoral ( Canal 2, TV Noticias)
+El Presidente de INTUR Ausberto Narváez no está de acuerdo con la Ley de
pensiones y rentistas por cuanto ésta tiene montos mayores que los del promedio
centroamericano y esto en vez de incentivar a este tipo de turista más bien lo aleja.
( CDNN, Bolsa Visión).

+El Presidente del COSEP Anastasio Somarriba dijo estar en contra de la iniciativa de
la Cámara de la Construcción de crear un nuevo impuesto, tema que fue abordado
por la Junta Directiva de la A.N y el COSEP. (Extraplus, Not.100% Noticias)
+Fulminan con auto de segura y formal prisión a los hermanos Centeno Roque y
ordenan su detención inmediata (Extraplus, Not.100% Noticias)
+ La Unión Europea hizo una donación de equipos médicos y 12 vehículos al MINSA
destinados a los departamentos. (Extraplus, Not.100% Noticias).
+ Diputados liberales califican de “loco”a Edén Pastora por querer sacar de la A.N. a
AA.( Canal 8, Not. Independiente)
+ Nicavisiòn brinda solidaridad a Emilio Núñez al parecer, dijo el presentador, detrás
de todo esto es por razones políticas.( Canal 12, Nicavisiòn)
+ Ex Primera Dama María Fernanda Flores aconseja al Ministro del MTI que se
informe bien al referirse al caso del asilo de ancianos ( Canal 12, Nicavisiòn)

RADIO
+ Edén Pastora le dio al congreso 90 días para que destituyan al Dr. AA de su puesto
de Presidente de la A.N. ( R. Corporación, Trinchera Informativa)
+Ariel Montoya, funcionario de la Secretaría de Comunicación Social, durante el
Forum Periodístico al que asistió como representante de esa instancia del gobierno,
dijo que se introducirá una propuesta de Ley ante la A.N. para que los documentos del
Estado sean públicos afecten o no al pueblo. ( R. La Primerísima, Micro noticieros)
+El CSE está esperando que la CSJ dé un dictamen de reducción del recurso de
amparo del PC para que participe en las elecciones de la Costa Atlántica. ( R.
Nicaragua, Impacto 620)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
Canal 6
Programa: Dardos al centro
Presentador: Carlos Guadamuz
Temas: Matrimonios ejemplares
El presentador calificó de ejemplar el matrimonio del Presidente Bolaños con doña Lila
Abaunza, por tener una relación consolidada de 52 años.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO
Radio Corporación
Programa: El Sorpresivo de las 9
Presentadores: Roy Flores y Alberto Ordóñez
Tema: Varios
+El presentador Flores dijo que Edén Pastora dio declaraciones irresponsables al
amenazar públicamente a AA.
+ La población pide explicaciones sobre la reparación de la carretera a Masaya-
Granada.
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Radio La Poderosa
Programa: Debates 560
Presentador: Eugenio Batres
Invitado:-------------
Tema: Varios
El presentador dijo que “Don Enrique está empezando a desplomarse ya que está
jugando con fuego y nos quemaremos todos juntos”

Radio 15 de Sep.
Programa: Agenda
Presentador: Rina Cardenal
Temas : Varios

Radio 15 de Sep.
Programa: Forum Político
Presentador: Domingo Ortiz
Temas : El sandinismo en la década de los 80
Radio La Poderosa
Programa: Revista 560
Presentador: Nubia Duarte
Invitado:-------------
Tema: Varios
La presentadora considera que el Presidente Bolaños debe dar explicaciones del trato
que hizo con Daniel porque él dijo que sólo hacía tratos con su pueblo.


