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NOTICIAS DE TV
+El Secretario del FNT Gustavo Porras expresó que el eje del discurso del presidente
Bolaños fue defender la política neoliberal y que el 20% de aumento a los trabajadores
es insuficiente. (CDNN, Bolsa Visión)

+El comandante Edén Pastora convocó para el próximo 14 de mayo para una
manifestación en contra de la corrupción. (CDNN, Bolsa Visión)

+El primer secretario de la A.N René Herrera dijo que el mensaje del Pdte. Bolaños
fue realista, pero que el no fue invitado y que si lo invitaron no lo sabe porque regreso
al país el fin de semana. (Canal 2. TV. Not)

+El diputado liberal Pedro Joaquín Ríos dijo que no fue invitado a presenciar el
discurso del presidente Enrique Bolaños ni la Junta Directiva de la A.N fue invitada.
(Canal 2. TV. Not)

+El Secretario de Comunicación Social Alejandro Fiallos desmintió a los diputados
liberales quienes han dicho que la Junta Directiva de la A.N no fue invitada a
presenciar el discurso del presidente Enrique Bolaños. Fiallos manifestó que todos
fueron invitados a través de cartas personales. (Canal 2. TV. Not)

+La bancada Azul y Blanco está promoviendo para los próximos días una reunión
entre Alemán y el presidente Enrique Bolaños para limar aspereza. (Miguel
Mora,100% Not. ExtraPlus)

+El diputado liberal y miembro de la directiva de la A.N René Herrera expresó que la
bancada liberal está dispuesta a destituir a Martín Aguado de la Superintendencia de
Pensiones, pero que no existe una Ley de destitución de funcionarios electos por la
Asamblea Nacional. (Canal 2, TV. Not)
PROGRAMAS DE OPINION RADIO

Radio 560
Programa: Fuego Cruzado
Presentador: Enrique Quiñónez
Invitado: ---------
Tema: Discurso del Pdte. Bolaños.
+Enrique Quiñónez dijo que la corrupción es un tema importante y que tristemente es
verdad que Nicaragua es calificada como uno de los países más corruptos del mundo.
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Radio 560
Programa: Sorpresivo de las Nueve
Presentador: Roy Flores
Invitado: -----------
Tema: Discurso de don Enrique Bolaños.



+Emilio Núñez dijo que “todo el discurso de Bolaños es un engaño”.

Radio 560
Programa: En Directo
Presentador: Juan Navarro
Invitado: Ing. Adolfo Torres ex subdirector de INATEC.
Tema: Educación técnica.
+Juan Navarro dijo que existe una alianza gobierno-frentismo y “se va tratar de
arrancar la cabeza a todo el liderazgo del PLC con nuevas directivas”, enfatizó
Navarro.

Radio 560
Programa: Revista 560
Presentador: Nubia Duarte
Invitado: -------
Tema: Informe de los 100 días de gobierno de don Enrique Bolaños.
+Nubia Duarte dijo lo siguiente: “tengo que destacar la arrogancia del presidente de la
República como entró en su gran limosina se asemeja muchísimo a los presidentes de
los Estados Unidos, parece que él quiere ser una copia de los presidentes extranjeros,
siendo Nicaragua uno de los países más pobres del mundo, él entra con una
arrogancia inaudita”, comentó la presentadora.

Radio Corporación
Programa: Caliente
Presentador: Milo Gadea
Tema: Comentarios sobre el discurso del presidente Bolaños.
+Hubo llamadas de los radioescuchas en apoyo al presidente.

NOTICIAS DE RADIO

+El gobierno del Ingeniero Bolaños enviará una comisión técnica a Washington la
semana próxima para gestionar nuevos financiamientos dirigidos a proyectos que
benefician al país. (Sin Fronteras, La Primerísima)


