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3er. Entrega
NOTICIAS DE TV Y RADIO

TV
+La Dra. Vilma Núñez de Escorcia Presidenta del CENIDH dijo que la Comisión
Interamericana de Justicia ya tiene conocimiento de la renuncia de la inmunidad de
Daniel Ortega por lo cual le dieron audiencia a su hijastra Zoila América Narváez
( CDNN Bolsa Visión)
+La juez Vanesa Chèvez dictó sobreseimiento definitivo para Noel Sacasa,
Superintendente de Bancos en la demanda interpuesta por Haroldo Montealegre en el
caso de la intervención del BAMER. (Canal 2, TV Noticias)
+El presidente de INTUR Ausberto Narváez se siente satisfecho por el desarrollo
turístico que ha tenido Nicaragua pero le preocupan los hechos que acontecieron en la
Isla de Ometepe. (Canal 4, Multinoticias)
+El principal problema que enfrenta el proceso electoral de la Costa Caribe es la
desconfianza en los partidos políticos manifestó el Presidente del CSE Roberto Rivas
( Canal 2, TV Noticias)
+ Los presidentes de Honduras, El Salvador y Nicaragua firmaron este miércoles un
acuerdo de entendimiento acerca de los últimos conflictos por diferencias limítrofes
que principalmente se han dado entre Nicaragua y Honduras.( Extraplus, 100%
Noticias).
+ La comisión de Derechos Humanos de la A.N. interpelará a la Directora de la DGI
por la denuncia de haber obligado a varios trabajadores a someterse a la prueba del
detector de mentiras.( Extraplus, 100% Noticias)
El COSEP sostuvo hoy una reunión con el FMI y el BM para pedirle apoyo tecnológico
y enfrentar el TLC con EE. UU. .( Extraplus, 100% Noticias)

RADIO
+Altos representantes, delegados diplomáticos de Gran Bretaña, Holanda, Noruega,
Suecia, Dinamarca Canadá y Suiza respaldan el gobierno de Enrique Bolaños.
(R. Corp. Trinchera Inf.)

+El canciller de Honduras señor Guillermo Pérez dijo que la firma de declaración
conjunta de los presidentes de El Salvador, Nicaragua y Honduras es una forma de
avanzar en la integración centroamericana. Al referirse al 35 % de impuesto aduanero
establecido por Nicaragua, dijo que esté está incluido en el nivel marco y espíritu de
integración y están buscando como avanzar en el problema. Los cancilleres coinciden
en que los problemas regionales serán solucionados mediante el diálogo. Al respecto,
la canciller de El Salvador Eugenia Valenzuela, aseguró que están fomentando la
presencia misma de los gobiernos de C.A. para resolver por medio del diálogo los
problemas limítrofes que tienen los países del istmo. En iguales términos se expresó
el Canciller nicaragüense Norman Caldera.( R. Nicaragua, Impacto 620).
+ El Presidente de la Rep. Enrique Bolaños dijo en su discurso de bienvenida a sus
homólogos de CA que los piases del istmo enfrentan grandes retos como son:
combatir el terrorismo y el narcotráfico así como también para enfrentar al resto del
mundo en el aspecto de la globalización. Agregó que se deben tomar medidas
conjuntas y políticas regionales macroeconómicas (R. Nicaragua, Impacto 620).
+Fausto Carcabelos de la DGA, Nelly Castro de la DGI y Silvio De Franco del MECD
fueron tildados como negativos para el gobierno de Enrique Bolaños,según comentó el
director de Trinchera Inf. Alejandro Acevedo ( R, Corporación)
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PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
+Canal 6
Programa: Dardos al centro
Presentador: Carlos Guadamuz
Temas: Cumbre de Presidentes Centroamericanos
Uno de los problemas que afectan la integración es causado por la disparidad
económica que existe entre los países del área.

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO

Radio Corporación
Programa : El Sorpresivo de las 9
Presentadores: Roy Flores, Alberto Ordóñez, Alberto Reyes.
Temas: Varios
+El Presentador Alberto Ordóñez dijo que el corresponsal del noticiero de Radio El
Pensamiento, Freddy Thomas de Corinto, dio a conocer que un yerno del Ing. Bolaños
tiene un puesto en ENAP y devenga un salario de 12 mil 500 dólares y es el segundo
en mando del Ing. Roberto Zelaya Presidente de esa Empresa estatal. El nombre del
yerno es Eduardo Soto.
+ Periodistas de R. Corporación denunciaron que por ordenes de Joel Gutiérrez
mandaron a suspender la publicidad en el FISE a Emilio Núñez, Roy Flores Ròger
Leño Carranza y Alejandro Acevedo. Agregaron que por culpa de èl están despidiendo
a los divulgadores liberales en todas las instituciones.
+ El periodista Raúl Arana afirmó que existe espionaje periodístico refiriéndose al
monitoreo informativo de la presidencia donde afirmó hay solo talibanes y testaferros.
Entre los comentarios vertidos por los presentadores están que:

Joel Gutiérrez se ha dedicado a enviar comunicados y ordenes a los ministerios para
que suspendan algunos voceros y está nombrando a quien él quiere pasando por
encima de los ministros.
Agregaron que no se está cumpliendo la decisión del Presidente Bolaños de
suspender los despidos en las instituciones estatales.
Por su parte Raúl Arana aseveró que Joel Gutiérrez no movería un dedo si no tuviera
el visto bueno de Enrique Bolaños, por lo que no hay que echarle la culpa. Enrique
Bolaños se da cuenta de todo porque tienen un monitoreo que es Top Secret que todo
lo que se dice en Radio, Televisión o diario escrito se lo informan.


