
MONITOREO INFORMATIVO
Hora : 02:14

PAG - 1 -

_________________________________________________________________________
OFICINA DE MONITOREO

SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL
PBX: 228-9121 –FAX: 228-9137 - Plaza de la República, Managua, Nicaragua

TERCERA ENTREGA
FECHA: Martes 21 de mayo de 2002

NOTICIAS DE TV

+Desde la noche de ayer está cayendo una fuerte lluvia sobre la capital, a causa de una
tormenta tropical, que durará alrededor de unos 4 a 5 días. (Canal 2, TV Not)

+En los municipios de la Perla y Cofradía de la ciudad de Tipitapa, se reportaron terribles
inundaciones que han dejado alrededor de 200 a 400 familias damnificadas, en Managua
los barrios más afectados son el Barrio Costa Rica, Villa Miguel Gutiérrez, La Nicarao,
Don Bosco y Hugo Chávez donde no hay luz ni agua potable, piden a la Alcaldía y al
gobierno les ayude. (Canal 2, TV Not)

+Las oficinas de 100% Noticias fueron consumidas la noche de ayer por un voraz incendio
que destruyó totalmente todos los equipos de transmisión de este noticiero. (Canal
ExtraPlus, 100% Not)

+La juez Ileana Pérez denunció que se han perdido 3 expedientes del caso de los
checazos. El magistrado sandinista Armengol Cuadra cuestionó que ¿cómo es posible
qué se pierdan expedientes tan importantes? Asimismo, anunció que se hará una
investigación al respecto. (Canal CDNN, Bolsa Visión)

+Andrés Lara representante de la Coordinadora de Transporte, dijo que este es un
gobierno hipócrita, porque en menos de 4 meses por intereses políticos ha otorgado 16
concesiones de microbuses en la ruta Jinotepe- Managua. (Canal 37, Contacto
ExtraPlus)

+El Vicepresidente José Rizo, externó que Estados Unidos tiene derecho a negar la
entrada a su casa a quien quiera, pero que deben de haber explicaciones, refiriéndose a
la retención del pasaporte que la embajada norteamericana le hizo a Arnoldo Alemán.
(Canal 8,Not Independiente)

+El Dr. José Rizo expresó que no asistirá a la marcha del 2 de junio, ya que no está de
acuerdo con el lema que dice “fortalecer el partido”. “Yo creo que el partido ya demostró
su fortaleza hace seis meses y no es necesario hacer marchas para fortalecer el partido”,
enfatizó el Vicepresidente de la República. (Canal CDNN, Bolsa Visión)
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PROGRAMA DE OPINIÓN EN TV

Canal ExtraPlus
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinoza
Invitado: Comisionada Glenda Monterrey. (Jefe de Prevención Vial)
Tema: Problemas de tránsito.

PROGRAMA DE OPINIÓN DE RADIO

Radio 560
Programa: En Directo
Presentador: Juan Navarro.
Invitado: --------
Tema: Varios.
+Navarro expresó que la Nueva Era tiene castigado al personal de Radio Nicaragua,
porque no les han pagado el salario e hizo un llamado a la Secretaria de Comunicación
Social, para que con esa diligencia que actúa de desestabilización gestione el salario del
personal”, comentó el presentador.

Radio 560
Programa : Sorpresivo de las Nueve
Presentador: Roy Flores.
Invitado: Eduardo Montealegre. (Ministro de Hacienda)
Tema: Reformas al Presupuesto General de la República.
+El Lic. Montealegre al referirse a las políticas financieras del país, dijo que no se puede
hacer algo que no se pueda cumplir, “este presupuesto va encaminado desde el año
pasado a ser un presupuesto más realista más sincero con nosotros mismos”, enfatizó el
ministro Montealegre.
+Aclaró que en el sector salud no se tocó el gasto corriente, que incluye pago de salarios,
compra de medicinas sino que se redujo el gasto de capital y reiteró que el costo de estar
desajustando es más caro que el costo de algunos pequeños ajustes.
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NOTICIAS DE RADIO

+Alejandro Acevedo comentó que el país está a las puertas de una anarquía, “hay
sectores económicos que quieren monopolizar todo el sector bancario de nuestro país,
claro se puede monopolizar el sector bancario, quitándole la competencia a bancos de la
envergadura como Caley Dagnall y Banpro, si estos quiebran aquí viene un caos”, afirmó
Acevedo. (La Poderosa, Trinchera Informativa)


