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3er. Entrega
NOTICIAS DE TV Y RADIO

TV
+ El diputado sandinista Daniel Ortega acusó este mediodía al PLC de crear una
nueva crisis en el país al aprobar una Ley que con mayoría simple puede destituir a
cualquier magistrado ( CDNN, Bolsa Visión.
+ El contralor colegiado Luis Ángel Montenegro dijo que la auditoria que se practicará
en la DGI a los 157 cheques del caso de los checazos será realizada por un equipo de
11 auditores. ( Canal 2,TV Noticias)
+El Pres. del parlamento AA someterá la próxima semana ante el plenario la iniciativa
del aumento de salario de los diputados. ( Extraplus, 100% Noticias)
+Los contralores sandinistas se oponen a la elección del ex ministro de Hacienda
Esteban Duque Estrada para Presidente del ente fiscalizador (Extraplus, 100%
Noticias)

RADIO
+ En el Banco Central pasan el despido al señor Carlos Maturana vocero de esta
institución, también más despidos en la Lotería. ( R. Corporación, Última hora de Seis
en punto)
+El sistema telefónico del Palacio presidencial es el más moderno, con tecnología
especial y está siendo cambiado en su totalidad por instrucciones del Sr. Presidente y
que hay espionaje telefónico para controlar las llamadas telefónicas que se hacen de
los diferentes departamentos de la presidencial. Aquí ya se despidió al mismo personal
que instala los teléfonos. ( R. Corp. Not Última hora de Seis en punto)
+ Mañana habrá una marcha por parte de los taxistas para arreglar acuerdos con
IRTRAMMA ( R. La Primerísima, Sabemos lo que decimos)
+La Comisión de Asuntos Externo de la A.N. pide la resolución de la personería
jurídica de las ONG ( R. Corp. Polémica)
+ El Vicepresidente de la Rep. José Rizo dijo que nuestro país solicitará la sede del
Congreso Internacional Liberal a celebrarse el próximo año ( R. Nicaragua, Impacto
620)
+Los contralores decidieron ordenarle al CSE que se realice un proceso de licitación
para poder elaborar las boletas electorales a usarse en las elecciones de las costa
caribeña ( R. Nicaragua, Impacto 620)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
Canal 6
Programa: Dardos al centro
Presentador: Carlos Guadamuz
Temas:. Proclama hecha por Edén Pastora la semana pasada
El presentador dijo que esta proclama hace un llamado a la violencia y denunció que el
abogado de la ALMA fue quien patrocinó la publicación en los medios escritos.

Canal 4
Programa: Mesa Redonda
Presentador: Tomas Borge
Temas.El presentador dijo que Daniel Ortega no solamente debe ser miembro de la
D.N. del FSLN sino el Secretario General de ese partido.
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Viernes 15 de Febrero de 2002

Extraplus 37
Programa: Contacto extraplus
Presentador: Esbeth D`Anda.
Invitados: Llamadas telefónicas
Tema: Problemática del transporte interurbano

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO

*Radio Corporación
Programa: El Sorpresivo de las 9
Presentadores: Roy Flores y Alberto Ordóñez
Tema: Varios
Despidos: Siguen los viernes negros.

Radio La Poderosa
Programa: Debates 560
Presentador: Eugenio Batres
Tema:.Varios
El presentador dijo que el Pres. Bolaños está malgastando el dinero nacional, ya que
es un verdadero desastre. La Secretaría de Com. ya gastó el trimestre en un nutrido
grupo de asesores y del situation room. La culpa de esto la tiene Enrique Bolaños.

Radio 15 de Sep.
Programa: Forum Político
Presentador: Domingo Ortiz
Temas : Incremento en los precios de consumo y sobre el Comandante Enrique
Bermúdez 3-80.

Radio La Poderosa
Programa: En Directo
Presentador: Juan Navarro
Invitado:-------------
Tema: Varios
+Si tuviera ese cuerpo de asesores de la Secretaría de Comunicaciones un poco de
vergüenza y pudor, orientarían al Presidente para que hicieran una encuesta para ver
su popularidad declinante.
+El presentador amenazó que no se metan a remover el pasado turbulento donde
saldrán a flote dietas checazos, recursos debajo de la mesa que se movieron a favor
de su grupo.

Radio 15 de Sep.
Programa: Agenda Nacional
Presentador: Rina Cardenal
Invitados: Jaime Arellano, Delegado para la Organización de los juegos
Centroamericanos.
Temas : Varios
+La presentadora dijo que la publicidad estatal todavía no está clara para los
funcionarios del gobierno que no saben como va a hacerse.
+Por su parte Arellano dijo que más que al PLC, el Ingeniero Bolaños le debe al 54%
de la población que le dio el voto.


