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NOTICIAS DE TV Y RADIO

TV

+ El Diputado liberal Jaime Morales dijo que no hay cacería de brujas sino cacería de
ladrones y que consideró positiva la decisión de investigar ( Canal 2 TV Noticias)
+ Según el procurador especial Alberto Novoa, el hecho de que AA tenga inmunidad no le
impide que comparezca como testigo, ya que la inmunidad no le cubre esta actividad
porque no es procesado. ( Canal 4, Multinoticias)
+ El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia Alejandro Fiallos declaró hoy en
los juzgados en calidad de ofendido por el caso del Canal 6. Fiallos afirmó que le pidió a
Roberto Duarte que no firmara el contrato de TV Azteca, porque el Presidente recién
electo y él como comunicador Oficial querían discutirlo y hacer las prerrogativas
necesarias, sin embargo Duarte lo firmó por orden de Alemán. Declaró que los señores
Toledo y Galán lo chantajearon diciéndole que si seguía insistiendo en el caso del Canal 6
podría provocar un conflicto entre México y Nicaragua ( Canal 2, TV Noticias, CDNN,
Bolsa Visión, Canal 12, Not. Nicavisiòn, Canal Extraplus, 100% Noticias)
+El diputado liberal Wilfredo Navarro dijo que el PLC no es culpable de las actividades de
las personas en alusión a los involucrados en el caso del Canal 6. (CDNN,
Bolsa Visión)
+La empresa mexicana de Noticias Notimex publicó un comunicado emitido por TV
Azteca donde niega tener vínculos directos con el Canal 6. Aclara que la Firma Casco
S.A. fue la que recibió la licencia de programación de Azteca Internacional para
intercambio comercial. ( Canal 2, TV Noticias)
+El Vicepresidente José Rizo anunció una reestructuración de la deuda con los pequeños
caficultores. (Canal 12, Not. Nicavisiòn)
+ El vocero de la PN. Comisionado Marlon Montano adelantò que la denuncia del ex
presidente Alemàn contra Octavio Sacasa puede ser archivada por no reunir los requisitos
necesarios para procesarlo (Canal Extraplus, 100% Noticias)
+ El embajador de Estados Unidos en Nicaragua Oliver Garza afirmó que los pocos
recursos que su país designa para Nicaragua serán súper vigilados como producto de los
últimos casos de corrupción que han salido a luz pública. ( Extraplus 100% Noticias)
+ El embajador de Suiza opinó que el plan de austeridad del gobierno del Presidente
Bolaños va por buen camino y agregó que esperan seguir apoyando su gestión.
( Canal 2 TV Noticias)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO
Hablatòn en la Radio La Poderosa
Durante un hablatòn efectuado este jueves desde las 5 de la mañana en Radio La
Poderosa, en el que participaron en el orden Carlos Maturana, Juan Navarro, Alejandro
Acevedo, Roy Flores, Emilio Núñez, Adolfo Jarquín, Eugenio Batres, Alberto Ordóñez
Nubia Duarte y el Dr. Salvador Doña, se abordaron lo siguientes temas:
El diputado Wilfredo Navarro en entrevista grabada declaró que hay toda una campaña
contra los dirigentes del PLC, pero el único que sale lastimado y afectado es todo el país
no el gobierno.
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Por su parte, Alejandro Acevedo de Trinchera Informativa, dijo: “Don Enrique no me va a
decir que desconoce esta campaña sucia en contra del Dr. Alemán y la libertad de
expresión por parte de algunos de los miembros de la Secretaría de Comunicación. Los
que están alrededor del gobierno de Don Enrique Bolaños están haciendo un trabajo
excelente para los sandinistas.
La presentadora de Revista 560 Nubia Duarte comentó que el hablatòn tenía como
objetivo defender la democracia, la libertad de expresión y prensa.
La protesta es por las supuestas agresiones cometidas por Alejandro Fiallos, Joel
Gutiérrez y Frank Arana por la presión que está ejerciendo contra el Diario La Noticia,
Trinchera de la Noticia, Radio La Poderosa y otras radioemisoras.
También comentaron que el Presidente Bolaños es una persona ingrata con el PLC y que
no se le ha visto que haga algo por el partido que lo llevó al gobierno.
En el transcurso del hablatòn, supuesto a durar 16 horas, hasta la hora de cierre de esta
edición del Monitoreo Informativo 3, los presentadores recibieron 93 llamadas telefónicas
de las cuales 27 son consideradas negativas por la crítica destructiva hacia el gobierno, 5
neutrales que recomiendan una salida pacífica y 61 fueron dirigidas a apoyar el hablatòn
de los protestantes.
Una oyente que se identificó como votante liberal dijo que estaba muy triste y
decepcionada por todo lo que estaba pasando entre el PLC y el gobierno porque es un
pleito entre demócratas.
Otro oyente opinó que este gobierno ha provocado todo este relajo.
En sus comentarios Emilio Núñez dijo que el gobierno eliminará la exención de impuestos
en la compra de llantas baterías y repuestos en las compras que hacen los
transportistas, lo cuales es considerado mala noticia.


