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NOTICIAS DE TV

+Martín Aguado envió su carta de renuncia como Superintendente de Pensiones a la Junta Directiva de la
Asamblea Nacional, confirmó Joel Gutiérrez Subsecretario de Comunicación Social a Canal 2. (Canal 2, TV
Not)

+Existe consenso entre todas las bancadas del Parlamento para la destitución del Vicesuperintendente de
Pensiones, así lo informó el diputado liberal Pedro Joaquín Ríos, quien añadió que esperan que el
Presidente Enrique Bolaños les mande a la A.N la terna para que “sean elegidos los dos que él quiere”.
(Canal 2, TV Not)

+Pobladores del departamento de Matagalpa están realizando plantones en las carreteras, demandando
alimento y empleos por la hambruna que existe en el lugar. (Canal 12, Nicavision)

+Se presentó un video de la visita del Presidente Enrique Bolaños a China Taiwán, donde expresó a los
ciudadanos taiwaneses, que Nicaragua y Taiwán están lejos geográficamente, pero muy cerca en sus
corazones. (Canal CDNN, Bolsa Visión) (Canal 2)

+La señora Angela Petterson, pide al Presidente y a la Cancillería ordenen aclarar el asesinato de su hijo
de 36 años Enrique Sevilla, quien fue asesinado en San José Costa Rica. (Canal 8, Not Independiente)

PROGRAMA DE OPINIÓN EN TV

Canal ExtraPlus
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinoza
Invitado: Dr. Aldo Días (Analista Político)
Tema: Comentarios sobre la supuesta suspensión de la visa de Arnoldo Alemán.
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PROGRAMA DE OPINIÓN DE RADIO

Radio 560
Programa: En Directo
Presentador: Juan Navarro.
Invitado: --------
Tema: Varios.
+José Castillo Osejo llamó al programa y enfatizó “que Arnoldo Alemán será el Presidente en el 2006 les
guste o no y volverá completamente limpio”.

Radio 560
Programa : Sorpresivo de las Nueve
Presentador: Roy Flores.
Invitado:------
Tema: Varios.
+Roy Flores, dijo que a don Enrique Bolaños “se le puede venir el mundo encima y como que no es con él,
y no es que no escuche, porque la Poderosa es una de las emisoras que ha estado sintonizando en los
últimos tiempos y le ha mantenido preocupado a don Enrique, porque se le esta diciendo las verdades y el
todavía no cree”, expresó el presentador.

NOTICIAS DE RADIO

+El Presidente de la Comisión Jurídica Dr. Escobar Fornos, presentará el informe de esta comisión ante el
CONPES, en el que refleja el trabajo de auscultación de la situación actual del Poder Judicial. (Radio
Corporación, El Momento)

+Alejandro Acevedo, dijo que varios funcionarios del gabinete económico consideran que el titular del MTI
Pedro Solórzano, no tiene capacidad para manejar esta cartera, “hay gente del gobierno que dicen que fue
un desacierto”. (La Poderosa, Trinchera)


