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TERCERA ENTREGA
FECHA: Viernes 24 de mayo de 2002

NOTICIAS DE TV

+El Vicepresidente de la República Dr. José Rizo, dijo que él cree que en el PLC debe de haber un
plebiscito en el que se escuchen a las bases como una vía favorable y no escuchar a sólo 11 personas del
partido. (Canal 2, TV Not)

+El hijo del comisionado Cristian Munguía, dice que duda de las investigaciones que la Policía está
haciendo alrededor del asesinato de su padre. (Canal 2, TV Not)

+(Canal ExtraPlus, 100% Not)

+Miguel Angel Casco director del INEC, presentará en conjunto con la Presidencia de la República, un
análisis de la pobreza en Nicaragua. (Canal CDNN, Bolsa Visión)

+Trabajadores del Hospital Alemán amenazan con paro de labores, en demanda al pago de salarios
retrasados desde hace varios meses. (Bolsa Visión, Canal CDNN)

+El Presidente de la República Enrique Bolaños, informó que en su gira de trabajo por España y Taiwán,
logró un apoyo, que consiste en 80 millones de dólares donados por el gobierno de España. Asimismo,
declaró que en Taiwán se coordinaron varios proyectos de inversión para mejorar el desarrollo económico
del país. (Canal ExtraPlus, 100% Noticias)

+Los cafetaleros de Matagalpa tienen 9 días de plantones en las carreteras, demandando al gobierno
solucionar la crisis de hambruna y desempleo en esa zona. (Nicavision, Canal 12)

PROGRAMA DE OPINIÓN EN TV

Canal ExtraPlus
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinoza
Invitado: Dr. Alejandro Martínez Cuenca.
Tema: Situación económica del país.
+Cuenca expresó que desde hace varios meses está estancada la economía del país, producto de la mala
administración del gobierno anterior, sobre todo en el sector productivo y comercial.
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PROGRAMA DE OPINIÓN DE RADIO

Radio 560
Programa : Sorpresivo de las Nueve
Presentador: Roy Flores.
Invitado: ---------
Tema: Varios.
+”El ministro de Transporte e Infraestructura Pedro Solórzano, tiene cero en conducta, porque está cartera
no reparó los caminos de penetración antes de que empezara a llover”, comentó Flores.
+El presentador dijo que Don Enrique Bolaños debe de tener mucho cuidado con sus asesores, porque “ya
ven el asesor personal (Padrino) del Dr. Alemán lo que resulto”.

NOTICIAS DE RADIO

+Productores y transportistas de Chontales están haciendo plantones en San Lorenzo y otros puntos de
esa carretera, para que el MTI de mantenimiento a las diferentes vías de comunicación terrestre.
(Trinchera Informativa, La Poderosa)

+El juez Sabino Hernández, informó que en horas de la tarde comparecerá a declarar en los juzgados
capitalinos Juliana Hernández, ex esposa del comisionado asesinado Cristian Murguía y Francisco Bautista
Subdirector de la Policía Nacional. (La Poderosa, Trinchera)


