Presidencia de la República
Secretaría de Comunicación Social
Departamento de Monitoreo y Análisis Informativo
MONITOREO INFORMATIVO
Jueves 31 de Enero de 2002
Tercera entrega para el Señor Presidente de la República
INGENIERO ENRIQUE BOLAÑOS

Noticias de TV y Radio

Noticias de TV
+. En la reunión del Presidente Bolaños con los diputados de Camino
Cristiano, éstos dijeron que van a apoyar leyes que sean de beneficio de
Nicaragua. ( Canal 2, TV Noticias mediodía)
+ El Secretario de Comunicación Social de la Presidencia informó que la
empresa privada pagará el camino de penetración a la casa del Presidente
Bolaños que recomendó su seguridad personal. Negó que se esté usando
dinero del Estado. En otro orden Fiallos señaló que el Presidente le manifestó
a la Directora de la DGI que devolviera el dinero del préstamo de 90 mil
córdobas que solicitó como adelanto de su sueldo.( Canal 12, Noticiero
Nicavisiòn)
+ El Alcalde Managua, al regresar al país, manifestó que no habrá reintegro de
los trabajadores despedidos por la comuna. ( Canal 4, Multinoticias)
+ Presidente Bolaños no permitió el adelanto de pago a la Directora de la DGI
Nelly Castro. ( Canal 8 Not. Independiente).
+ Ministro de Educación Silvio De Franco dijo que no le temblará la mano con
aquellos directores de colegio que están cobrando. ( Canal 8 Not.
Independiente).
+ Se dice que el diputado Jaime Cuadra será suspendido de su cargo.
( según el periodista, Mora de 100 % Noticias de Extraplus 37, Cuadra pide un
cargo en la A.N.)

Programas de opinión en TV
Programa: Dardos al centro
Presentador: Carlos Guadamuz
Invitado: -------Tema: Varios
Como excelente califico el nuevo Presidente de la Junta Directiva de la Lotería
Nacional, la idea de poner a la venta en Internet los billetes de lotería. ( Canal
6, Dardos al Centro)
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Noticias de Radio
+ Este gobierno tiene gran tendencia empresarial afirman miembros del
Congreso Nacional de Trabajadores ( CGT), los cuales desean reunirse con le
Presidente para ver como resuelven el problema del desempleo en Nicaragua.
( Radio corporación, Not. Polémica)
+El Ministro Pedro Solórzano realizó una serie de nombramientos en su
despacho con salarios que van desde 14 mil córdobas a 2 mil dólares a
personas allegadas.(Radio Corporación Micro noticieros)
Comentarios de Radio
+ En el programa Revista 560 de Radio La Poderosa, conducido por Nubia
Duarte, ésta señaló que el Presidente Bolaños debería llamarle la atención al
Directora de la DGI que en solo la entrada hizo un préstamo de 90 mil
córdobas.

