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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

Canal 2
Programa: Primera Hora
Presentador: Alberto Mora / Milena García
Invitados: Dr. Luis H. Guzmán, ex Presidente de A.N.
Tema: Proyecto de Ley destitución de funcionarios públicos electos por la A.N.
El invitado consideró que es desproporcionado elegir a un funcionario con voto
calificado por el pleno del parlamento y destituirlo con mayoría simple. Calificò este
proyecto como inconstitucional que otorgaría monopolio del poder al Presidente de la
A.N.

Canal 12
Programa : Buenos Días
Presentador : Danilo Lacayo
Invitado: Dr. Julio Ruiz Quezada
Tema : Situación Legal del PC
El PC está inmerso a la decisión del pacto.
Quien va a gobernar a Nic. es el súper poder legislativo de la A.N que está haciendo
AA y no el Presidente Bolaños, dijo el entrevistado.

Canal 4
Programa: Revista Multinoticias
Presentador: Dionisio Marenco /Luis H. Guzmán
Invitados:
Tema: Importancia y necesidad de los bomberos

MÁS NOTICIAS DE TV Y RADIO

TV
+Embajada de Japón y Alcaldes de Matagalpa, Boaco y El Rama firmaron un
convenio de cooperación para mejorar infraestructura de sus municipios (Canal 6,
Notiseis)
+ Red de alcaldes se reúnen con el ministerio de la Familia para gestionar y
desarrollar proyectos en beneficio de infantes.(Canal 6, Notiseis)
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Noticias de La Bolsa y Trinchera de la Noticia

Bolsa de Noticias
*En Caracas se rumora que Daniel Ortega intermedias compra de armas para
Chávez.
*Chávez,¿ principal financista de campaña de Daniel Ortega?
*Planes para enfrentar a Iglesia y presidente de Nicaragua
*Bolaños destacado en medios internacionales en Estados Unidos.
*A diferencia de Nicaragua, en Miami PLC respalda a Bolaños
*Bolaños sin responder llamados de aliados del PLC
*Alemán niega distanciamiento con Bolaños

Trinchera
*Mucha sorpresa ha causado en círculos del Gobierno la repentina defensa que está
haciendo el Secretario del FSLN Daniel Ortega, de la nueva administración de
TELCOR ( Primera Mano).
*¡No arrancan!)
Un diario costarricense publicó la semana pasada un reportaje informativo cuyo eje era
una simple frase, que en nuestro caso-Nicaragua- debe servir para medir los primeros
45 días de Gobierno:( Pág. 2)
*Y los ministros ¿Qué? ( Pág. 2)
*El situation room de Frank Arana tiene la misión de evitar que el humo de la gran
cortina de humo que ahora nubla los problemas del país, se disipe y muestre la
realidad de los 90 días reglamentarios. ( Pág. 2)
*Alejandro Fiallos y Joel Gutiérrez buscan mecanismos para dividir a los periodistas de
Radio Corporación y dejar al margen a Emilio Núñez para que vaya solo a Radio La
Poderosa( Pág. 3).
*La Prensa tiene razón en comportarse suave en sus editoriales contra el Presidente
Bolaños Geyer, porque éste les benefició con un puesto dentro del palacio presidencial
a la hija de Luis Sánchez, y los favores deben pagarse. ( Pág.3)
*Gobierno no quiere pagar antigüedad a despedidos ( Pág. 9)
*Llamado de atención a Salvo ( por no delegar en su viceministra) ( Pág. 12)
Hay fuertes rumores de que los teléfonos de cientos de personalidades del país están
intervenidos por una oficina experta en estos asuntos...( Pág. 19 Primera mano)

LA NOTICIA
Enfoque de Allan Teffel Alba
*”El purpurado dijo que en la reciente reunión con el gobierno se les expresó que no se
pagaría el boleto a El Vaticano a ninguno de los obispos a menos que alguna empresa
privada así lo hiciera. El Cardenal Obando manifestó que ellos no estaban haciendo
ese tipo de solicitud al gobierno y que también ninguno de los obispos había pedido
que le pagaran pasaje alguno”( Pág. 6 A)
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COMENTARIOS EN RADIO
Radio La Poderosas (560)
Programa: En Directo
Presentador: Juan Navarro
Temas: Ley de destitución de funcionarios
El presentador dijo que nadie puede alcanzar el poder ni estar gobernando sin el
apoyo político de un partido.

NOTICIAS EN RADIO
+Buseros y taxistas marcharan esta mañana ( R. La Primerísima, Somos Noticias)
+Ejecución del Plan Colombia preocupa a Nicaragua ya que esto podría hacer un mar
de narcotraficantes a Centro América. ( R. La Primerísima, Somos Noticias)
+La Iglesia católica da 4 meses al nuevo gobierno para que empiecen a desarrollar
proyectos ( R. La Primerísima, Somos Noticias)
+ El Presidente de la A.N. ya tiene lista una iniciativa de Ley que ayudará a enfrentar
los grandes aumentos de las tarifas de los servicios básicos. Afirmó que los liberales
estarán a favor del pueblo. ( R. La Primerísima, Somos Noticias)


