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2ª. Entrega

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
Canal 6
Programa: Fuego Cruzado
Presentador: Enrique Quiñónez
Invitado : Emilio Núñez periodista de la Radio Poderosa
Tema: Hablatón radial contra los Funcionarios de la SCS de la Presidencia
El invitado pidió al Presidente Bolaños que no se deje llevar por Fiallos y Gutiérrez. Le
recordó que él siempre dijo que respetaría la libertad de expresión.
También pidió a Doña Lila T. que aconseje a Don Enrique.
Por su parte el Secretario de CS de la Presidencia Alejandro Fiallos llamó por teléfono
para desmentir las acusaciones y aclarar las afirmaciones de Emilio Núñez.

Canal 2
Programa: Primera Hora
Presentador: Alberto Mora / Milena García
Invitados: Aracely Chávez de la Liga de Defensa del Consumidor, Ruth Herrera Red
de Defensa del consumidor, Selena López, pobladora
Tema: Tendencias alcistas en los servicios básicos
Se recibieron llamadas telefónicas de la población que expuso sus quejas sobre los
cobros ilegales en los servicios básicos.

Canal 4
Programa: Revista Multinoticias
Presentador: Dionisio Marenco / Luis H. Guzmán
Invitados: Ing Antonio Lacayo y Azucena Ferrey
Tema: Situación actual del país
El Ing. Lacayo pronosticó que AA caerá preso no por actos de corrupción sino por
cosas de carácter político. Agregó que el país tiene una agenda que cumplir y que los
casos de corrupción están atrasando el proceso.

Canal 12
Programa : Buenos Días
Presentador : Danilo Lacayo
Invitado: Dr. Jaime Incer Barquero, Científico
Tema: Problemática limítrofe de Nicaragua
“El mayor problema que ha tenido Nicaragua es que nuestros políticos han sido unos
solemnes ignorantes en asuntos territoriales y nunca valoran las riquezas de este país”
dijo el invitado.

Canal CDNN
Programa: La Nación en debate (Reprisse)
Presentador: Jaime Arellano y José A. Alvarado
Invitados: María Lourdes Bolaños, Fiscal Adjunta de la Nación
Tema: Situación de la Fiscalía, planes y obstáculos
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MÁS DE TRINCHERA DE LA NOTICIA
+Fiallos y Gutiérrez se han dedicado a llamar a todos los ministerios supuestamente
con instrucciones del Presidente Bolaños para que Trinchera de la Noticia, radio 560 y
el diario La Noticia, se les cancelen los contratos publicitarios...(Pág. 3)

+Radio La Poderosa realizará un hablatón para protestarle a la Secretaría de
Comunicación Social de la Presidencia por los vejámenes y atropellos que han
cometido Alejandro Fiallos y Joel Gutiérrez contra los medios independientes...
( Pág.3)

+Indiferencia gubernamental ante salario mínimo (pág.9)
+Gobierno quiere desaforar a Arnoldo (págs.10 y 11)

BOLSA DE NOTICIAS
(Póngale sello)
+ Cambios en el gobierno
En las próximas semanas se estará conociendo de cambios de funcionarios de todo
los niveles en los ministerios y entes autónomos...
+ Reunión de emergencia de Arnoldo Alemán y el CEN del PLC
+ Acusarán a Alemán en tráfico de madera
+Ridícula acusación de Alemán contra Sacasa
+Periódico Nueva Era
Ariel Montoya, de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, será quien
dirija el nuevo periódico del gobierno, LA NUEVA ERA
+ Piden cierre de programa que critica a Alemán
( Primera plana)
+Lista de “arnoldistas”en embajada de EE.UU.
+EE.UU. levanta lista de gobernantes corruptos de América Latina
+Jerez y Montesinos los primeros sentenciados
+Desmontarán antena de radio La Poderosa
Mensajes cifrados

MÁS NOTICIAS DE TV Y RADIO

RADIO
+ No habrá más cortes de agua potable en los departamentos ni en Managua
afirmaron autoridades de ENACAL (R. Corporación , Not. Seis en punto)


