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NOTICIAS DE TV
+El Ministro de gobernación Arturo Harding, declaró que la investigación de la venta de las armas se está
haciendo a un nivel más alto en conjunto con la Policía el Ejército y dirigida por el Pdte. Enrique Bolaños.
(ExtraPlus, 100% Not)

+El Presidente Enrique Bolaños se reunió hoy en casa Presidencial con los Poderes del Estado, donde uno
de sus temas principales es el tema de la corrupción.
(Multinoticias, Canal 4)

+El Dr. Noel Rivera Gadea en representación de 15 diputados de la bancada liberal, introdujo una
acusación contra Edén Pastora y Joaquín Cuadra por amenaza de muerte asociación ilícita para delinquir y
exposición de personas al peligro. (Not. Independiente, Canal 8)

+El diputado del PLC Jaime Morales, manifestó que renunciara a todos los cargos que tiene en el partido
liberal, para dar oportunidad a la renovación del mismo. (Bolsa Visión, CDNN)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV

Canal ExtraPlus
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinoza
Invitado: Dr. Miguel López. (Diputado de la Bancada Azul y Blanco)
Tema: Comentario sobre la conferencia del Presidente Bolaños.

PROGRAMAS DE OPINION EN RADIO

Radio 560
Programa: Sorpresivo de las Nueve
Presentador: Roy Flores
Tema: Varios.
Roy flores comentó que la austeridad prometida por el Ing. Bolaños en la campaña electoral, “se mira en
todas partes, pero no lo hace con los funcionarios que ganan 6 mil y 7 mil dólares”, comentó Flores.



Radio 560
Programa: Revista 560
Presentador: Nubia Duarte
Tema: Asesinato del comisionado Mungía.
+Duarte comentó que la cena de anoche entre los diputados liberales y el presidente Bolaños, “fue más
protocolaria que otra cosa, pero ojalas que salga algo bueno”, dijo Nubia Duarte.

NOTICIAS DE RADIO
+El señor Bayardo Machado, presidente de la comisión de vendedores de agua en los semáforos de la
capital, llamó al programa y dijo que están haciendo una denuncia ante el CENID en contra de la Policía
Nacional por las medidas que esta a tomado con ellos de retirarlos de los semáforos, asimismo hizo un
llamado al presidente Bolaños para que hable con el comisionado Edwin Cordero para llegar a un acuerdo.
(Sabemos lo que Decimos, La Primerísima)


