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TERCERA ENTREGA
FECHA: Lunes 27 de mayo de 2002

NOTICIAS DE TV

+Manuel Martínez y Alejandro Padilla fueron fulminados con auto de segura y formal prisión, por el
asesinato del comisionado Cristian Munguía, Martínez alegó su inocencia ante los medios de
comunicación, diciendo que cuatro individuos le ofrecieron pagarle 10 mil córdobas para que disparara.
(Canal 2, TV Not, Canal 8, 100% Noticias)

+Jaime Morales Carazo dijo estar totalmente en desacuerdo con la marcha, porque es una total expresión
de debilidad, “a quien se le enseña el músculo es al enemigo no al amigo que luchó con mucho coraje en la
campaña y esas son patadas de ahogados”, también declaró que le tienen sin cuidado las declaraciones de
Jamileth Bonilla y que el PLC no es el Partido Comunista del cual ella proviene, que incluso creo que ya me
hubieran mandado a fusilar”, afirmó Morales. (Canal ExtraPlus, 100% Not)

+Jamileth Bonilla denunció que el Gobierno está boicoteando la marcha del PLC programada para el 2 de
junio. (Canal CDNN, Bolsa Visión)

PROGRAMA DE OPINIÓN EN TV

Canal ExtraPlus
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinoza
Invitado: Oscar René Vargas.
Tema: Destitución de Alberto Novoa.
+Vargas comentó que el Presidente Enrique Bolaños y el Gobierno deberían responder sobre la destitución
del Dr. Alberto Novoa “este acto favorece políticamente al Dr. Alemán y al Cardenal Obando y Bravo”.
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PROGRAMA DE OPINIÓN DE RADIO

Radio 560
Programa: En Directo.
Presentador: Juan Navarro.
Invitado: -----------
Tema: Varios.
+Navarro comentó que los liberales deben de sentarse a conversar, “porque la situación en las calles es
muy difícil, hay un descontento total, hay una criticas muy fuertes contra este gobierno, hay resesión
económica, alza de luz, agua y teléfono que están castigando el salario popular con salarios congelados.

Radio 560
Programa : Sorpresivo de las Nueve
Presentador: Roy Flores.
Tema: Varios.
+Roy Flores dijo que “en el último viaje que realizó el mandatario acompañado de una caravana de 17
personas, gastó por cada pasaje 3 mil dólares sumando un total de 120 mil dólares”.
+Miguel Angel Mena Presidente de la Juventud Liberal de San Marcos, denunció que el pasado 5 de abril
fue despedido del INATEC, por haber pedido permiso para asistir a una reunión del PLC donde participó
Arnoldo Alemán. Agregando que desde esa fecha no le han pagado su liquidación.

NOTICIAS DE RADIO

+El Alcalde de la Cruz de Río Grande Pedro Salazar, vino a Managua para pedirle al Ministro de Educación
Silvio De Franco le envié 40 maestros que urgen en esa comunidad, pero todavía espera respuesta y miles
de niños quedarán sin educación. (La Poderosa, Trinchera Informativa)


