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NOTICIAS DE TV

+El Vicepresidente Rizo declaró que existen sectores y partidos políticos que quieren ver separado al único poder del
Estado que se encuentra coecionado y firme. Manifestó que no tiene conocimiento y no cree que el ejecutivo le esté
ofreciendo dinero a diputados para que voten a favor de Alemán, y si así fuera, lo condena porque sería un acto de
corrupción. (Bolsa Visión, CDNN)
+La Ministra de Salud Lucía Salvo informó que toda la ayuda económica y medicamentos que está dando la
Organización Médico Católica junto con la Organización Mundial de la Salud, será distribuida en los municipios de los
departamentos de Matagalpa, Jinotega y Somoto. (Extravisión, Extraplus)
+Campesinos afectados por el Nemagón realizaron una marcha desde la Paz Centro pasando por la Embajada
Americana y terminando en la Presidencia. (Nicavisión, Canal 12)
+El Presidente del COSEP Anastasio Somarriba mencionó que ellos siempre han apoyado la gestión del Presidente
Bolaños y negó estar financiando al gobierno para “cañonear”a los diputados. (Nicavisión, Canal 12/ 100% Noticias,
Radio Magic / TV Noticias, Canal 2)
+Alejandro Fiallos indicó que no utilizan ese tipo de artimañas de sobornar a diputados, el gobierno está en quiebra,
no tenemos la cantidad que dicen. Fernando Avellán viene a votar por la desaforación, no va a traicionar a su pueblo,
él si ha tenido presiones, ha sido visitado por Wilfredo Navarro y otros a ofrecerle grandes cantidades de
dinero.(Nicavisión, Canal 12 / Noticiero Independiente, Canal 8)
+Francisco Fiallos confirmó que se le retiró la visa Estadounidense a Duque Estrada, él ha sido localizado a través de
la INTERPOL en República Dominicana junto con otros. Ellos no pueden pedir asilo político porque no son
perseguidos por asuntos políticos. (Noticiero Independiente, Canal 8)
+Miguel López Baldizón dijo que tienen la confianza de que Avellán regrese a Nicaragua, la desaforación de Alemán
no es una responsabilidad de un solo diputados sino de todos los diputados que se comprometieron con el pueblo.
(TV Noticias, Canal 2)
+El representante del BID Eduardo Barcarcel afirmó que existe la mejor disposición de ayudar de parte del BID al
gobierno de don Enrique Bolaños. (TV Noticias, Canal 2)
+Eduardo Montealegre mencionó que el techo del Presupuesto está fijado cuando lo envía el Presidente de la
República y que la Asamblea no lo puede cambiar.(TV Noticias, Canal 2)
+Daniel Ortega consideró que es urgente que la Asamblea Nacional pueda retomar su funcionamiento normal, René
Núñez va a llevar la propuesta de la Bancada a la Junta Directiva para que haya sesión el viernes, y tratar el asunto
del Nemagón.( TV Noticias, Canal 2)

NOTICIAS DE RADIO

+Los trabajadores de la Salud marcharán el jueves hacia la Asamblea Nacional para solicitarles a los diputados que
aumente la partida presupuestaria al Ministerio de Salud.(El Momento, Radio Corporación)
+El Secretario de la Presidencia Julio Vega manifestó que la denuncia y después acusación de la Fiscalía carece de
un sinnúmero de elementos jurídicos que a simple vista y con la simple lectura uno se da cuenta que lo que trataron
de hacer es una cortina de humo. Negó las informaciones aparecidas en los medios de comunicación donde se
menciona, que el Presidente Bolaños está sólo y que existe un distanciamiento con el Vicepresidente de la República.
(Uniendo Nicaragua, Radio Corporación)


