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NOTICIAS DE TV

+Danilo Lacayo hizo un llamado al Ministerio de la Familia, para que atiendan el caso de un anciano que
fue abandonado desde hace tres días en el barrio Santa Rosa de Parmalat una cuadra al sur media cuadra
arriba. (Buenos Días, Canal 12)
+Presidente de la Corte Suprema de Justicia entregó vehículos Nissan a ocho jueces capitalinos para que
puedan realizar sus diligencias (Bolsa Visión, Canal CDNN)
+Ministra de Salud Lucia Salvo, afirmó que la ampliación del presupuesto para esa institución es para
compra de medicinas y que no habrá aumento de salario para los trabajadores. (Bolsa Visión, Canal
CDNN / TV Noticias, Canal 2)
+El diputado liberal Luis Benavides declaró que los políticos en este país están cayendo en la inmoralidad y
vulgaridad, estos personajes no tienen que estar en la sociedad, Conciencia Nacional no tiene conciencia
de respetar a las demás personas, es un odio lo que está proponiendo un grupejo. (Bolsa Visión, Canal
CDNN / Noticiero Independiente, Canal 8)
+Gustavo Porras informó que el incremento de 200 millones de córdobas se va a ir en pagos a servicios
públicos, pagos a asesores, capacitación, medicamentos y que no habrá aumento salarial para los
trabajadores (Bolsa Visión, Canal CDNN)
+Walmaro Gutiérrez desmintió que el crecimiento económico sea de un 3%, que a lo sumo podría ser del
1% y muchos economistas dicen que este crecimiento puede ser negativo para el país. (Extravisión,
Extraplus)
+Miguel López Baldizón comunicó que el pasado lunes en una reunión en la sede del PLC en BINSA, se
reunieron algunos diputados, presidentes municipales y departamentales y se hablo de unas estrategias a
ser dirigidas en los próximos días cercanos a la fecha de desaforación de Alemán, de hacer plantones en
diferentes partes del país y realizar bloqueos de carreteras para detener el ingreso a la capital, lo que
significaría dificultades para el gobierno además de utilizar mas fuerzas contra la Bancada Azul y Blanco.
(Extravisión, Canal Extraplus/ Noticiero Independiente, Canal 8)
+Hazel Garay anunció que Telenica será visto a nivel Internacional a través de Telemundo. (Noticiero
Independiente, Canal 8)
+David Castillo informó que va a recurrir de amparo, porque está siendo acusado por haber recibido dietas
en la administración anterior que eran legales.(Noticiero Independiente, Canal 8)
+Eduardo Montealegre indicó que los recursos disponibles del Estado tanto por ingreso del estado como
prestamos, donaciones, todo incremento para alguien viene de la reducción de alguien más y esa es parte
de la negociación que se hace con la comisión económica.( Noticiero Independiente, Canal 8)


