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NOTICIAS DE TV

+El Dr. Carlos Tunnerman B. fue nombrado como interventor en los bienes de Byron Jerez y el resto de
procesados involucrados en el caso de los camionetazos. (Canal CDNN, Bolsa Visión, Canal 2 TV, Not)

+Los presuntos autores del asesinato del comisionado Cristian Munguía, serán presentados para declarar
esta tarde ante el Dr. Sabino Hernández juez séptimo del Distrito del Crimen. (Canal 2 TV, Not)

+Los magistrados sandinistas del CSE introdujeron un recurso de amparo, en el que piden la nulidad y
suspensión del acto de juramentación de las autoridades de la Región del Atlántico Norte. (Canal 2, TV,
Not)

+Representantes del PRN, PLI y PLD brindaron una conferencia el día de hoy en la que anunciaron una
posible alianza, para las próximas elecciones donde dijeron que su intención era recuperar el liberalismo.
(ExtraPlus, 100% Not)

+La Policía Nacional está organizando a los vendedores de los semáforos de la capital, para evitar que
delincuentes se hagan pasar por vendedores. (Not Independiente, Canal 8)

+El diputado Oscar Moncada dijo que la elección de los cinco magistrados de la CSJ va provocar una crisis
institucional en el Parlamento. (Bolsa Visión, CDNN)

PROGRAMAS DE OPINION EN RADIO

Radio Corporación
Programa: Caliente.
Presentador: Milo Gadea.
Tema: Corrupción.
+El presentador comentó que el discurso del Presidente Bolaños el día de ayer, fue un golpe duro y firme
en el mentón de los corruptos.



Radio 560
Programa: Sorpresivo de las Nueve
Presentador: Roy Flores
Tema: Varios.
Roy Flores comentó que el Presidente Bolaños está rodeado de los diputados más mediocres, “tal vez unos
tres, cuatros contados con las manos son los buenos”.
+Alberto Ordóñez dijo que la alta tecnología que ha promovido don Enrique Bolaños, osea los Kioscos
tecnológicos son un chiste, “Señor Bolaños olvídese de los Kioscos tecnológicos, hay que trabajar,
desarrollar progreso, generar empleo, no hay que seguir despidiendo gente”, comentó Ordóñez.

Radio 560
Programa: Revista 560
Presentador: Nubia Duarte
Invitado: Luisa Emilia Sansón.
Tema: Comentarios de la marcha contra la corrupción.
+Duarte dijo que el discurso de don Enrique le preocupa, “ya que él es una persona que si pone un punto
nadie lo quita y se ha empecinado en investigar la corrupción ¿y la barriga de don Enrique?”Finalizó
preguntando Nubia Duarte.

NOTICIAS DE RADIO

+No hay disposición por parte de la Procuraduría para realizar investigaciones en torno a los medios de
comunicación que fueron beneficiados con las notas de crédito como La Prensa. (La Poderosa, Trinchera
de la Noticia)

+Daniel Ortega podría ser citado a la Asamblea Nacional, para informar sobre las irregularidades cometidas
por el Subprocurador Francisco Fiallos en la década de los ochenta. (Alejandro Acevedo, La Poderosa)


