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3er. Entrega
NOTICIAS DE TV Y RADIO

TV
+El presidente Bolaños quedó satisfecho con los avances de las reformas al Código
Penal que la próxima semana será discutida en la A.N. El Secretario de la Junta
Directiva de la A.N diputado René Herrera manifestó que el Ing. Bolaños sostuvo una
reunión con miembros de la Comisión de Justicia de este poder del Estado. ( CDNN
Bolsa Visión)
+En señal de protesta por los atropellos que han sufrido algunos colegas, los
periodistas que cubren el parlamento lucieron camisetas que exigían respeto al gremio
(Canal 2, TV Noticias)
+El diputado Daniel Ortega hizo responsable al CSE por cualquier disturbio y
anomalías en la Costa Caribe durante las elecciones.-. (Canal 4 Multinoticias)
+El Presidente del Banco C de N. Mario Alonso anunció que el circulante de la
moneda nacional podría estabilizarse para el mes de mayo. ( Canal Extraplus, 100 %
Noticias)
+ Los directivos de IPADE organismo de observación manifestaron sui preocupación
por las irregularidades que se están dando en la organización del proceso electoral de
la Costa Caribe.( Canal 2, TV Noticias)

RADIO
+ El diputado David Castillo Presidente de la Comisión de Comunicación, Energía y
Transporte de la A.N. informó que se reunirá con los directores de ENITEL y TELCOR
para revisar las estructuras de las tarifas. Por el momento- no existe ningún
incremento en las tarifas de energía y telefonía. ( R. La Poderosa, Micro noticieros)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
+Canal Extraplus
Programa: Contacto extraplus
Presentador: Elsbeth D`anda
Temas: Varios
Se presentaron 3 estudiantes del turno nocturno del Inst. Gaspar García para
denunciar al director de ese centro educativo por anomalías entre las que
mencionaron el cierre de este centro de educación nocturna.

+Canal 6
Programa: Dardos al centro
Presentador: Carlos Guadamuz
Temas: Caso Zoila América

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO
Radio Corporación
Programa : El Sorpresivo de las 9
Presentadores: Roy Flores, Alberto Ordóñez, Alberto Reyes.
Tema: Nuevas Políticas en Educación
La Directora de RRPP del MEDC Mirna Robleto informó que hay nuevas políticas de
educación en esa institución y que la Ley de Participación educativa le ha dado
fortaleza a la educación. Al referirse a las contradicciones con la Iglesia, Robleto dijo
que en ningún momento se quiere entrar en confrontación con la Iglesia.
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Radio La Poderosa
Programa : En Directo
Presentadores: Juan Navarro.
Tema: Marcha de apoyo a AA
El periodista Navarro informó que el sábado 2 de marzo se realizará una marcha de
miembros del PLC que apoyarán al Presidente de la A.N.

Radio La Poderosa
Programa :Revista 560
Presentadores: Nubia Pereira.
Tema: Varios
+La presentadora denunció sobre los abusos de la Policía de Tránsito con los
conductores de automóviles de la capital a los que les piden dinero para dejarlos ir.
+ Al referirse a otro tema, afirmó que se siente desilusionada con el Presidente
Bolaños en algunas cosas que no mencionó.


