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NOTICIAS DE TV Y RADIO

TV
+ Ola de despidos en el Estado. FMI exige que la planilla del Estado se reduzca en
unos 25 mil trabajadores. (CDNN, Bolsa Visión)
+Esta mañana el Presidente Bolaños se reunió con miembros de la CSJ para discutir
sobre diversos temas entre los que se destacan la cantidad de juicios que está
llevando la Corte. Bolaños manifestó que está pidiendo que lleguen hasta el fondo y
que juzguen apegados a derecho. ( Canal 12, Nicavisiòn)
+Hoy se presentó a declarar en los juzgados el ex presidente de ENITEL Salvador
Quintanilla, quien emitió cheques a favor del Canal 6. Quintanilla afirmó en su
declaración, que emitió los cheques que ascienden a más de 500 mil dólares por
ordenes de Marta McCoy . También llegó a declarar la ex tesorera de Hacienda
Auxiliadora Herdocia, quien aseguró que el ahora ex Ministro Esteban Duque Estrada
le dijo que el dinero sería para pagar equipos que adquirió el Canal 6. (Canal 2 TV
Noticias)
+ En el programa “Destinos”, la periodista Tiffanny Roberts presentó un reportaje de
18 minutos sobre las bellezas turísticas y lugares históricos de la ciudad de Granada.
(CNN Noticiero Internacional)
+ El Secretario General de la ONU Kofi Annan de visita en Nicaragua, destacó la
necesidad de luchar contra la corrupción administrativa. El gobierno de Bolaños
investiga una serie de denuncias de corrupción del anterior gobierno (CNN Noticiero
Internacional)
+ El asesor legal de la A.N. Antonio Morgan, se presentó este viernes a los juzgados
para introducir un escrito de reposición para que el presidente del parlamento rinda su
declaración por escrito y no ante el juez en el caso del Canal 6. (Canal 2 TV
Noticias)
+ El presidente Bolaños ordenó a sus escoltas dejar ir a un ciudadano que impactó de
manera accidental un espejo retrovisor del vehículo presidencial en el sector de El
Carmen, donde el mandatario andaba haciendo un chequeo dental ( Extraplus, 100
% Noticias)
+ El Presidente EB afirmó que Nicaragua se está convirtiendo en el país líder de la
integraciòn centroamericana. Las cumbers seguidas en nuestro país así lo
comprueban. ( Extraplus, 100 % Noticias)
RADIO
+ La Jueza Suplente del Juzgado Segundo del Distrito del Crimen Gertrudis Areas
dijo que adelantó la cita al ex Presidente A.A. para declarar esta tarde en calidad de
testigo debido a que el parlamentario tiene previsto salir de vacaciones. ( R. La
Primerísima, Sabemos lo que decimos)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO

*Radio Corporación
Programa: El Sorpresivo de las 9
Presentadores: Roy Flores y Alberto Ordóñez
Invitados: Maestros del Colegio Azarias H. Pallais
Tema: Suspensión de algunos maestros
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+Previamente el presentador comentó que la situación que está viviendo el gobierno
ante el FMI, es grave y están tan desesperados por oxigenarse que le han solicitado
a este organismo financiero internacional que les dé un adelanto para luego seguir la
deuda de los 6 mil 800 millones de dólares que quedó del gobierno sandinista. Esta
situación de incertidumbre tiene trabado al gobierno.
+ Los maestros piden al ministro del MECD que se pronuncie en el caso del Centro de
Estudios Azarìas H. Pallais, ya que se están dando traslados porque dicen que hay
supernumerarios pero en realidad hay una casería de brujas contra los maestros.

Radio La Poderosa
Programa: Revista 560
Presentador: Nubia Duarte
Invitado:-------------
Tema: Comentarios del hablatòn
La presentadora dijo que el pueblo se expresó ayer durante el hablatòn y que don
Enrique Bolaños debería ponerle más atención a lo que dicen los electores.
En otro tema, afirmó que El Ministro del MTI Pedro Solórzano no tiene la capacidad
para impulsar la institución que encabeza.

*Radio Corporación
Programa: Editorial de El Momento
Presentadores: Moisés Absalòn Pastora
Tema: La culpa de los políticos
El Presentador acusa a los políticos de tener al país en la ruina y hace alusión que los
criminales son ahora defensores de los derechos humanos y que los que censuraron
en el pasado ahora son defensores de la libertad de expresión.

*Radio La Poderosa
Programa: En Directo
Presentador: Juan Navarro
Invitado :-------------
Tema: Comentarios sobre la carta de Enrique Bolaños a los ministros
El Ing. Bolaños con esta carta está demostrando que se encuentra preocupado ya que
sus ministros se habían dedicado a politiquear en los primeros días del gobierno.

*Radio Corporación
Programa: Editorial de la radioemisora
Presentadores: José Castillo o.
Tema: El código penal y los medios de comunicación social
“Es un error creer que si se acusa a un periodista o un medio de comunicación social
bajo el artículo del Código Penal en la figura de injurias y calumnias es atentar contra
la libertad de información, eso está fuera de óptica”dijo el radiodifusor.


