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3er. Entrega
NOTICIAS DE TV Y RADIO
TV
+ Propondrán al ex Diputado conservador Noel Vidaurre para sustituir al Dr. Oscar
Herdocia en la Procuraduría de Justicia. ( CDNN, Bolsa Visión).
+La bancada Azul y Blanco presentará iniciativa de ley que tiene por objeto limitar la
inmunidad de los diputados estrictamente para el trabajo legislativo (CDNN, Bolsa
Visión)
+El Presidente Bolaños ya tiene un plan estratégico para enfrentar el fenómeno del
Niño ( CDNN Bolsa Visión
+Representante del BID en nuestro país dijo que van a seguir con la misma política
hacia Nicaragua, de cobertura al sector agropecuario y la producción (Canal 12,
Nicavisiòn)
+El secretario de Comunicación de la Presidencia Alejandro Fiallos manifestó que son
puros rumores sobre la posible remoción de Oscar Herdocia. Al referirse al caso de
BANEXPO informó que es totalmente falsa las supuestas irregularidades en esta
entidad bancaria (Canal 8 Not. Independiente)
+ El Ministro de Gobernación Arturo Harding declaró que los 100 mil córdobas,
ofrecidos como recompensa para quien diga el paradero de los Centeno Roque,
saldrán de ahorros de ese ministerio y no de alguna partida destinada a la PN. (Canal
8 Not. Independiente)
+Anabel Toruño socia del Ingenio Montelimar acusó al BANEXPO de utilizar nombres
de ahorrantes y de empresas que existen en el banco para colocar dinero a
Montelimar como en sobregiro para justificar ante la SIB. (Extraplus, 100% Noticias)
+ Esta tarde el Procurador Oscar Herdocia dará declaraciones vía telefónica para
aclarar sobre su posición en el caso Mayorga del Bancafè durante una conferencia
citada por El subprocurador Francisco Fiallos.(Extraplus, 100% Noticias)

RADIO
+ El Vicepresidente José Rizo se declaró sorprendido por la carta que mandó el
Procurador Oscar Herdocia. Al referirse a una posible destitución del mismo, el Dr.
Rizo dijo que esa es una decisión del Presidente Bolaños, pero desestimo tal
posibilidad.( R. Corporación, Trinchera de la Noticia).
+Al comentar los resultados de la última encuesta de Borge y Asociados, el diputado
sandinista Bayardo Arce dijo que el Presidente Bolaños debería concentrarse en
subsanar el enorme déficit económico para evitar una escalada de desempleo.
+ 25 mil pequeños productores de café serán beneficiados con los créditos por parte
del gobierno informó el ministro del MAGFOR. (R. Nicaragua, Impacto 620)
+1, 600 familias de Villa Libertad están sin agua potable desde hace un año.3 Pipas de
ENACAL llegan cada 15 días al barrio pero no son suficientes ( R. Nicaragua, Impacto
620).
+ El Secretario de Comunicación de la Presidencia dijo que en el Canal 6 se darán
varios cambios de programación ( R. Nicaragua, Impacto 620)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
Canal 6
Programa: Dardos al centro
Presentador: Carlos Guadamuz
Temas: Varios
Hablò sobre la figura de Sandino y sus ideales
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Canal Extraplus
Programa: Contacto Extraplus
Presentador: Elsbeth D`anda
Temas: Varios

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO

Radio Corporación
Programa: El Sorpresivo de las 9
Presentadores: Roy Flores, Alberto Ordóñez y Alberto Reyes
Tema: Varios
+Comentaron que los pasos de armonía que se vienen dando en estos momentos
entre el gobierno, AA y Daniel Ortega deben de mantenerse.
+También comentaron sobre los resultados de la encuesta de Borge y Asociados que
estos hasta el momento son positivos.
+Al referirse al fenómeno metereològico El Niño que generará sequía en el país
dijeron que el Presidente Bolaños ha ordenado que se almacene muchos granos
básicos. Ya fue decretada la alerta amarilla por parte del MAGFOR para enfrentar la
crisis.
+Comentaron que el Dr. Mari De Franco dijo que El Dr. José Antonio Alvarado podría
ser un buen asesor del Ing. Bolaños.
+ Entre las llamadas entró la de la señora Melba García quien comentó que el
gobierno está patas arriba porque tiene gente nueva que no le costó nada. Sugirió que
mañana que llegue el Presidente Bolaños a la Corporación le digan que está
apoyando a personas que no son liberales sino conservadores.

Radio 15 de Sep.
Programa: Agenda Nacional
Presentador: Rina Cardenal
Invitados: Sergio Hurgues Pres. de la Cámara de Comercio
Tema: Las inversiones
El invitado dijo que los inversionistas están interesados en invertir en Nicaragua.

Radio La Poderosa
Programa: Debate 560
Presentador: Eugenio Batres
Invitados:
Tema: Varios
+El presentador aseguró que los principales responsables del problema del transporte
son el Alcalde de Managua Herty Lewites, a quien tildó de descarado, y al ministro del
MTI Pedro Solórzano.
+ También se preguntó por qué el gobierno no investiga a los altos funcionarios del
FSLN en los casos de las quiebras de los bancos.


