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2ª. Entrega

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV

Hoy
Canal 6
Programa: Fuego Cruzado
Presentadores : Enrique Quiñónez y José Payàn
Invitados:_________
Temas: Varios y llamadas al aire
Presentó reportaje sobre Segunda Dama Fabiola de Rizo entregando juguetes a niños
discapacitados en la Concordia, Jinotega

Canal 2
Programa: Primera Hora
Presentador: Alberto Mora / Milena García
Invitados: Silvio Calderón Magistrado y vocero del CSE
Tema: Elecciones en la Costa Caribe
+ Entre los temas que abordó están que el CSE tiene la facultad de decidir desde el
punto de vista técnico si el PC participa o no en las elecciones caribeñas.

Canal 12
Programa : Buenos Días
Presentador : Danilo Lacayo
Invitado: Salvador Talavera, Directivo de la RN
Tema : Los Gobiernos no les cumplen y otros temas
+El dirigente “Contra”dijo que siempre que piden una audiencia con la presidencia, a
última hora no los atienden. Consideró esto como una burla y agregó que quieren
eliminar muchos de los beneficios que tiene la RN.
+ Buses de Tipitapa son obligados a llegar hasta el mayoreo

MÁS NOTICIAS DE TV Y RADIO

TV
+La Conferencia Episcopal apoyará toda iniciativa de Ley (Canal 6, Notiseis)

COMENTARIOS EN RADIO
Radio La Poderosas (560)
Programa: En Directo
Presentador: Juan Navarro
Temas: Transporte de la capital y otros temas
El Director del IRTRAMMA Juan José Úbeda, prohibió la entrada al transporte
interlocal haciendo gastar demás a los pobladores.
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NOTICIAS EN RADIO
+ El Gobierno de Bolaños ya tiene mes y 15 días y no se le ve arrancar con ninguno
de los proyectos, el pueblo está preocupado. ( R. Corp. Not Seis en Punto)
+ Sigue la cacería indiscriminada contra los empleados menores en la Casa
Presidencial. Su última víctima fue doña Leonorcita la que atendía tan bien a los
periodistas. ( R. Corporación, Not. Seis en Punto).
+El presidente ordenó una encuesta para ver la reacción del pueblo con respecto a los
asuntos económicos ( R, Corp. Not. El Reportero Matinal)
+Funcionarios de la Secretaría de Com. dijeron que no se dejarán llevar por cartas de
recomendación donde se falsifica la firma del Presidente Bolaños. ( R.Corp., Not. El
Reportero Matinal)
+A pesar de las tantas créticas que le hacen los distintos medios de comunicación al
gobierno, el presidente ni se inmuta ( R. Corp. Not, Seis en punto)
+Agustín Jarquìn admite crisis en el seno del FSLN ( R. La Primerísima, Somos
Noticias)


