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NOTICIAS DE TV

+El gobierno con “tijera grande”cortó 1400 millones de córdobas restados a diferentes instituciones del
Estado; sin embargo, la Presidencia de la República tiene un aumento de 30 millones de córdobas, para
aumentos de salarios y se destinaron 6 millones de córdobas para despidos e indemnizaciones, informó
Miguel Mora. (Canal ExtraPlus 100% Not)

+El diputado Agustín Jarquín Anaya manifestó que el FSLN, no presentará candidatos para ocupar cargos
de magistrados en al Corte Suprema de Justicia. (Bolsa Visión, CDNN)

+El diputado liberal Víctor Guerrero, considera que es sano destituir a Martín Aguado. (TV Not, Canal 2)

+El diputado Liberal David Castillo, informó que el próximo lunes en la reunión del CEN, someterán a
discusión la destitución de Martín Aguado. (Not. Independiente, Canal 8)

+El Presidente del PLC David Castillo Quant, dijo que la marcha a realizarse el próximo 2 de junio en la
ciudad de Masaya, será en respaldo al Presidente Bolaños. (Bolsa Visión, CDNN)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV

Canal ExtraPlus
Programa: Nicaragua se Levanta
Presentador: Manuel Espinoza
Invitado: Lic. Ruth Sequeira y Rigoberto Reyes (Miembros del PLC)
Tema: Movimiento de Unificación liberal.

Radio Corporación
Programa: Caliente.
Presentador: Milo Gadea.
Invitado: Enrique Quiñónez.
Tema: Comentarios de la cena entre los diputados liberales y el Presidente Bolaños.
+Quiñónez dijo que la cena fue más protocolaria que otra cosa, porque no se hizo ningún arreglo o
negociación, “aunque Leandro Marín Abaunza andaba detrás de René Herrera pero no logro nada”,
expresó el diputado liberal”.



PROGRAMAS DE OPINION EN RADIO

Radio 560
Programa: Sorpresivo de las Nueve
Presentador: Roy Flores
Tema: Varios.
Roy Flores dijo que Alberto Reyes dice que Alejandro Fiallos y Joel Gutiérrez, pretenden cerrar la Radio
560 antes que finalice el mes de mayo y expresó en tono de advertencia que “sí tocan la libertad de
expresión, habrá muchas protestas de todos los sectores”.

+Roy Flores dijo que la propuesta del Ministro de Hacienda Eduardo Montealegre de reducir 500 millones
de córdobas del Presupuesto General de la República, demuestra que hay más crisis económica a nivel
financiero en el gobierno, “mientras por otra parte lo que se están gastando, son miles y miles de dólares
en viajes de representaciones o personajes que van a Europa, Estados Unidos, España, en este caso el
propio Presidente”.

+Flores también denunció que tres asesores que tiene el presidente del BCN, ganan un sueldo de 40 mil
dólares, afirmando que en la administración anterior Noel Ramírez contaba con un solo asesor y le pagaba
4 mil dólares.

NOTICIAS DE RADIO

+La Policía Nacional ya tiene algunos candidatos para ocupar el cargo de Inspector General de la Policía,
entres estos se menciona Aminta Granera, Horacio Rocha, Carlos Palacios, Juan Báez y Orlando Aguilera.
(La Poderosa, Trinchera Informativa)

+El General del Ejército Javier Carrión viajó a España, para negociar cooperación. (El Momento, Radio
Corporación)


