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Trinchera de la Noticia

+Gossip. (Pág. 2)
+Hay que saber leer.
+“El fiscal de Drogas, Rosendo Miranda, manifestó que todavía las investigaciones no han podido confirmar las
denuncias de supuesto peculado y lavado de dinero en contra del ex presidente de Nicaragua”.
+Nacionales.
+Policia confirma posible brote de bandas armadas. (Pág. 8)
+La Policía Nacional, considera que existen indicios de posibles surgimientos de grupos de delincuentes armados,
para cometer delitos económicos en las zonas rurales del país.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal 12
Programa: Buenos Días
Presentador: Danilo Lacayo
Invitado: Julio Rocha.
Tema: Juegos Olímpicos Centroamericanos para el 2005

Rocha declaró que mientras el deporte en Nicaragua no se profesionalice no se saldrá adelante de los niveles
competitivos que se tiene, no hay condiciones, ni hay presupuesto en las alcaldías de los departamentos para apoyar
a quienes llegan a solicitarlo.

Canal Extraplus
Programa: De Mañana.
Presentador: Martín Madriz.
Invitado: Víctor Hugo Tinoco.
Tema: Varios.

Tinoco mencionó que el gobierno tiene que realizar un consenso nacional con todas las fuerzas políticas y sociales del
país y presentar un programa bien definido a los organismo financieros internacionales, en el que se muestre como
nos afecta las medidas económicas que ellos nos orientan. Asimismo reafirmó que una ley de reducción de salarios y
estipendios a los ministros, diputados, presidente y vicepresidente con lo que se ahorrarían 300 millones de córdobas
que se utilizarían para beneficios sociales como salud y educación entre otros.

Noticias de Radio

+Quedo electo como vicepresidente para el PARLACEN el doctor Leopoldo Navarro. (Seis en Punto, Radio
Corporación)
+El Secretario Técnico del CSE Lino Hernández, aseguró que el presupuesto que le aprobaron a este poder del
Estado con costo le va a permitir pagar la planilla de los trabajadores el próximo año. (Reportero Matinal, Radio
Corporación)


