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3er. Entrega
NOTICIAS DE TV Y RADIO

TV
+ La Procuraduría ya tiene listo el conclusivo en el que solicitan se sentencie con auto
de segura y formal prisión a Rosario Meza ex funcionaria del MINSA ( CDNN, Bolsa
Visión).
+Esta mañana se reunieron los cafetaleros en el COSEP para abordar la creación de
una Comisión Nacional que dialogue con el gobierno sobre la problemática del sector.
( Canal 2,TV Noticias)
+ El diputado Liberal Pedro Joaquín Ríos se manifestó a favor de crear un fondo
discrecional producto de la privatización de ENITEL que sea manejado por los
parlamentarios. ( Canal 2 TV Noticias)
+ Tito Chamorro, asesor del MTI recomendó a la población no seguir comprando
boletos aéreos a la línea SANSA. ( Canal 12, Noticias 12
+Gran caravana de transportistas de Tipitapa con destino a la Alcaldía para ver si el
Alcalde atiende y otra dirigida hacia el MTI. Por su parte el Alcalde Lewites dará
declaraciones esta tarde (Canal 8 Not. Independiente)
+El Presidente de la A.N. a pedido del ejecutivo decidió postergar la discusión de la
Ley de destitución de funcionarios públicos. AA dijo que esto es una muestra de la
voluntad de respaldar al Ejecutivo. ( Extraplus, 100% Noticias)

RADIO
+ La Primera Dama recibió a través de COPROSA importante donación por un monto
de 35 mil dólares consistente en material de reposición periódica, ropa quirúrgica,
sales de rehidratación oral, medicamentos, varios, vitaminas. Doña Lila de Bolaños
dijo que esta ayuda será de gran utilidad para los diferentes centros asistenciales del
país ( R. Corporación, Última hora de Seis en punto).
++70 trabajadores del plantel Los Cocos de la ALMA van a ser despedidos por el
Alcalde sandinista Herty Lewites. ( R. Corp. Not Última hora de Seis en punto)
+ El Ministro de Hacienda Eduardo Montealegre informó que el problema del café es
estructural y no es un problema de Nicaragua. Agregó que la solución es
interinstitucional o sea de los Banca privada, Banco Central, FNI y el MHCP ( R. Nic.
Impacto 620)
+La Secretaría de Comunicación Social debe informar sobre los preparativos de la
llegada de Collin Powell. Al referirse a la posible venida del Presidente Bush, el
presentador dijo que esto implicaría un gran costo al Estado y que el gobierno habla
de austeridad ( R. Corp. Polémica)
+ Una comisión del MINSA está realizando una inspección en las farmacias de los
diferentes hospitales de Chinandega para verificar la cantidad de medicamentos que
hay en esas unidades médicas ( R. Nicaragua, Impacto 620)
+ El Secretario de Comunicación Alejandro Fiallos dijo este mediodía que las
declaraciones del Procurador Oscar Herdocia sobre el caso del Banco del Café son las
opiniones del propio procurador. Agregó que el Presidente de la Rep. esperará las
explicaciones del doctor Herdocia ( R. Nicaragua, Impacto 620)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
Canal 6
Programa: Dardos al centro
Presentador: Carlos Guadamuz
Temas: Varios
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PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO

Radio Corporación
Programa: El Sorpresivo de las 9
Presentadores: Roy Flores y Alberto Ordóñez
Tema: Caso SANSA
Diferentes personas que llamaron al programa, pidieron al gobierno obligue a la
compañía SANSA a cumplir con los pasajeros que afectó recientemente.

Radio Corporación
Programa: Editorial de José Castillo
Tema: Caso Edén Pastora
+Lo de la toma de la A.N. no es un simple juego de palabras de Edén Pastora.

Radio La Poderosa
Programa: Debates 560
Presentador: Eugenio Batres
Tema: Los malos ministros de don Enrique.
El Presentador dijo que tiene una campaña en contra de los malos ministros de don

Enrique y que Norman Caldera debería renunciar ya que no sirve como ministro de
Relaciones Exteriores. Agregó que la incompetencia de esos ministros ha hecho
decrecer la imagen del Ing. Bolaños.

Radio 15 de Sep.
Programa: Forum Político
Presentador: Domingo Ortiz
Temas :Varios
Supuesto complot para asesinar a AA y Daniel Ortega dirigido por Edén Pastora.

Radio 15 de Sep.
Programa: Agenda Nacional
Presentador: Rina Cardenal
Invitados: Arturo Harding, Ministro de Gobernación
Temas : Proyectos de la Policía, nuevo sistema anticorrupción
En general se habló de sistemas de lucha contra el narcotráfico y el nuevo
departamento anticorrupción en la Policía Nacional.
Harding dijo que el Presidente Bolaños ha pedido que se investigue a todos sus
funcionarios y a él mismo.


