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2ª. Entrega

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
Canal 6
Programa: Fuego Cruzado
Presentador: Enrique Quiñónez
Invitado : Luis Benavìdez, Edgard Navas, Rufino García diputados liberales de León,
Granada y Boaco respectivamente.
Tema: Varios
El diputado Benavìdez hizo un llamado al pueblo para que no haga caso a toda la
prensa sobre todo de la izquierda la que quiere provocar roces entre EB y AA, pero
don Enrique ésta ahí por los liberales.
Por su parte Edgar Navas dijo que las personas que están rodeando a EB son los
principales causantes de los malos entendidos.

Canal 2
Programa: Primera Hora
Presentador: Alberto Mora / Milena García
Invitados: Comandante Edén Pastora/ Alejandro Martínez Cuenca, Director del
CONPES
Tema: Convocatoria que está organizando para protestar contra la corrupción/ Nueva
actuación del CONPES durante el gobierno del Presidente Bolaños
+Pastora informó que La protesta se hará este domingo a las 10 de la mañana frente
a su casa de habitación.
+ El Presidente Bolaños quiere que el CONPES pase de ser una instancia pasiva a
una activa afirmó Martínez Cuenca quien agregó que ahora si es una expresión
genuina de toda la sociedad.

Canal 4
Programa: Revista Multinoticias
Presentador: Dionisio Marenco / Luis H. Guzmán
Invitados: Dr. Julio Centeno Gómez Fiscal de la República
Tema: Función de la Fiscalía

Canal CDNN
Programa: La Nación en debate (Reprisse)
Presentador: Jaime Arellano y José A. Alvarado
Invitados: Llamadas de televidentes
Tema: Resumen de los temas de mayor impacto en la semana

MÁS DE TRINCHERA DE LA NOTICIA
+El gobierno no arranca
Publicación de memorando del presidente Bolaños a sus ministros. (Pág.5)

+ Bush demuestra compromisos con la región. ( Pág.3)

BOLSA DE NOTICIAS
Primera plana
+ Firman credenciales para investigar a Arnoldo Alemán
+ Rizo participa en cumbre mundial liberal en Hungría
+ FISE niega cierre y anuncia que destrabará crédito de 120 millones de dólares
+Disidentes exigirán al FSLN romper con Alemán
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+ Movimiento Comunal pedirá a Bolaños se congelen las tarifas de energía y agua por
dos años.
+FMI se reúne con Contralor para investigar sobre corrupción.
+Involucran al Canal 8 y a El Nuevo Diario en atentados ( Pág. 3)
+Hablan de un Gobierno invisible (Por Víctor Medina)
“En los últimos días escucho por boca de algunos adversarios de la administración
gubernamental, que existe “un gobierno invisible”que es en verdad el cual gobierna a
los nicaragüenses. Además, que a causa suya el gobierno del ingeniero Enrique
Bolaños”no arranca. El gobierno invisible está integrado por personas del sector
empresarial privado que dicta directrices al gabinete oficial del presidente de la
república... (Pág.7
Mensajes cifrados
+ “Diversas opiniones han llegado a nuestro e-mail, desde El Salvador, donde opina
que no deben nombrar como embajadora nica a doña Dinorah de Abaunza de
Abaunza Cardenal.
+ Dicen que Marcio Vargas y Roberto Fonseca, podrían estar entrando a tiempo
completo al staff de Xavier Reyes para dirigir La Noticia y su otra publicación.

MÁS NOTICIAS DE TV Y RADIO

RADIO
+ Doña Lila T de Bolaños ayer entregó unas 30 sillas de rueda a igual número de
discapacitados. Las sillas fueron proporcionadas por la organización “Sillas de rueda
para la Humanidad (R. La Poderosa, Inf. Total y Canal 6 Notiseis)

+ 4 sindicatos de ENITEL podrían realizar un paro debido a que los nuevos dueños
de esa institución no quieren cumplir con el convenio colectivo dijo la sindicalista
Emilia Reyes. ( R. Corporación,Not. Seis en punto)

+Un nuevo acuerdo entre el FMI y el gobierno podría estar listo en mayo lo que
preemitirá activar el flujo de inversión extranjera. ( R. La Primerísima Somos Noticia)

+ El MINSA, MTI, Relaciones Exteriores, INSS, MARENA, Gobernación, Migración y
Extranjería tienen el interés de Estado de sacar a cuanto supernumerario se
encuentre. ( R. La Primerísima, Somos Noticia)


