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3er. Entrega
NOTICIAS DE TV Y RADIO
TV
+ La dirigente sindical de la DGI Jasmina Mayorga denunció que los trabajadores de
esa dependencia están sufriendo presiones de parte de la administración y que hay
muchas irregularidades (Canal 12, Nicavisiòn)
+El Ministro de Educación Silvio De Franco dijo que es totalmente falso que su
institución haya cortado las becas. Agregó que solo se les negó a quienes no llenaron
requisitos (Canal 8,Not. Independiente)
+Los transportistas le plantearon al Presidente de la Comisión de Transporte de la
A.N Diputado liberal David Castillo que el gobierno haga un estudio donde se analice
la viabilidad de otorgar concesiones libremente. (Extraplus, 100% Noticias)
+En los próximos días la Fiscalía General de la República demandará a todos los
directivos del INTERBANK por los desfalcos y estafas por un monto de más de 200
millones de dólares ( Extraplus, 100% Noticias)
+El Vicepresidente de la Junta Directiva de la A.N., Wilfredo Navarro desmintió que la
bancada liberal haya rechazado incluir los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de
influencias en las reformas del Código Penal. ( Extraplus, 100% Noticias)
+ El presidente del CSE Roberto Rivas reaccionó molesto con los periodistas cuando
lo cuestionaron sobre su presencia en la reunión en la casa del diputado AA.
( Canal 2 TV Noticias)

RADIO
+El Ministro de Educación Silvio De Franco dijo que su institución está ayudando a
todas las escuelas y universidades sean religiosas o no porque es el trabajo del
ministerio (R. Nicaragua, Impacto 620)
+El Presidente Bolaños visitará la próxima semana la ciudad de Jinotega para
exponerle a los caficultores el plan de emergencia que el gobierno así lo informó el
representante del gremio. ( R. Nicaragua, Impacto 620.
+ Según INETER la Defensa civil de la zona cercana al Cerro Negro está alerta por
una posible erupción ( R. Nicaragua, Impacto 620)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
+Canal 6
Programa: Dardos al centro
Presentador: Carlos Guadamuz
Temas: Varios
+Canal Extraplus
Programa: Contacto Extraplus
Presentador: Elsbeth D`anda
Invitados: Gustavo Sequeira ( Docente Investigador)
Temas: Investigaciones sobre aportes de las universidades y otros temas.
Entre otros temas el presentador dijo que el Secretario de Comunicación aclaró que no
todos los ministerios verán afectados y reducidos sus presupuestos.
PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO
Radio 15 de Sep.
Programa: Agenda Nacional
Presentador: Rina Cardenal
Invitados: Lic. Gilberto Wong, Director de la Corporación de Zona Franca


