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3er. Entrega
NOTICIAS DE TV Y RADIO

TV
+ El Presidente de la CSJ Iván Escobar Fornos manifestó que no es bueno que un
magistrado dé opiniones que puedan incidir en la decisión de otros y pidió a los jueces
que no le hagan caso a nadie ni al Presidente de la República y que sus fallos estén
de acuerdo con su conciencia y la Ley, señaló Escobar Fornos al referirse al caso del
banquero Francisco Mayorga y la posición del Procurador Herdocia. ( CDNN, Bolsa
Visión).
+ El Ministro del MTI Pedro Solórzano manifestó que está considerando la posibilidad
de reducir el precio del transporte de Tipitapa a Managua, pues éstos antes recorrían
24 kilómetros y ahora solo 12 kilómetros( CDNN, Bolsa Visión)
+ Marena, Zona Franca y MTI se reúnen para tratar de solucionar el problema de los
transportistas ( Canal 12,Nicavisiòn)
+ Las delegaciones de Nicaragua y Colombia se reunirán hoy para ver caso de San
Andrés ( Canal 12, Nicavisiòn)
+El Vicepresidente de la Rep. José Rizo afirma que el gobierno llegará a fondo con el
caso de las quiebras bancarias ( Canal 2 TV Noticias)
+Una encuesta ordenada por el Ejecutivo refleja como temas relevantes la quiebras
de los bancos y los checazos. Un 77% manifiesta que el gobierno debe intervenir en
estos casos ( Canal 2, TV Noticias).
+ENITEL a través de un comunicado dijo que pondrán mano dura contra telepuertos.
(Canal 8 Not. Independiente)
+ El juez Sabino Hernández culpó a la Policía Nacional de que se hayan escapado los
hermanos Centeno Roque. (Canal 8 Not. Independiente)
+Tras los cambios de los altos mandos de la Policía podría estar AA
(Canal 8 Not. Independiente).
+Nicaragua sentó hoy en el banquillo de los acusados a Colombia ante el Tribunal de
la Haya después de 50 años de disputa marítima y territorial. (Extraplus, 100%
Noticias)
+ Esta mañana el ministro del MTI se reunió con el Alcalde de Managua para abordar
la problemática de los buses interurbanos y del sector taxista. Entre los acuerdos
contemplan revisar el otorgamiento de placas a los taxis y coincidieron que hay que
reordenar el transporte. (Extraplus, 100% Noticias)

RADIO
+ Nicaragua será de los extranjeros por el gran desempleo que existe y el gobierno no
genera empleo. El capital extranjero está pendiente de comprar a mejor costo
propiedades en todo el territorio nacional incluyendo fábricas y otros tipos de negocios
( R. Corporación, Trinchera de la Noticia).
+200 mil usuarios del transporte están siendo afectados con las medidas adoptadas
por el Alcalde “rojo y negro”Herty Lewites ( R. Corp. Polémica)
+En opinión del Secretario de Comunicación de la Presidencia Alejandro Fiallos, el
gobierno sale bastante favorecido en las encuestas y que seguirán haciendo dichos
sondeos para corregir los errores que se cometan en la gestión gubernamental ( R.
15 de Sept, Cápsula Informativa)
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+ La mayor parte de los que están con don Enrique son los PRONALES y los
conservadores, que tiene cargos claves y que no lo van a dejar gobernar.
(R. Corporación Polémica)
+ El Secretario de Comunicación de la Pres. Alejandro Fiallos dijo que el Presidente
Bolaños dio instrucciones a todos los ministros para que presente un informe general
sobre las anomalías encontradas en las diferentes instituciones del Estado. Agregó el
vocero presidencial, que el gobierno no está contratando ninguna radioemisora para
que sea la voz del Estado ya que la única es Radio Nicaragua y aclaró que no habrá
favoritismo para ningún medio de comunicación. (R. Nicaragua, Impacto 620)
+A partir del 23 de febrero, la biblioteca del BCN será ampliada con equipos modernos
de computación para dar un mejor servicio al público, para atender mejor a los más de
1, 200 personas que asisten semanalmente aseguró la Subgerente de esa
dependencia lic. Lucía Hurtado ( R. Nicaragua, Impacto 620)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV

Canal 6
Programa: Dardos al centro
Presentador: Carlos Guadamuz
Temas: Costumbres culinarias de Tokio

Canal Extraplus
Programa: Contacto Extraplus
Presentador: Elsbeth D`anda
Invitado. Comisionado Marlon Montano
Temas: Caso de Transportistas y otros

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO

Radio Corporación
Programa: El Sorpresivo de las 9
Presentadores:
Tema: Varios
+La ex ministra de salud en el gobierno de doña Violeta y ex candidata de PRONAL en
el 96 será la nueva Secretaria de Información y Prensa del Ministerio de Educación.
Los del PRONAL, quienes están en los mejores cargos, han minado el gobierno de
don Enrique Bolaños.

Radio 15 de Sep.
Programa: Agenda Nacional
Presentador: Rina Cardenal
Invitados:
Tema: Transporte
+La presentadora dijo que los consumidores siempre serán los que paguen la culpa
por la mala administración de la ALMA y el MTI.


