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SEGUNDA ENTREGA
FECHA: Lunes 20 de mayo de 2002

TRINCHERA DE LA NOTICIA
PRIMERA PLANA
+¿Por qué Morales Carazo esperó 11 años?

+Tráfico de influencias en MTI.

PRIMERA MANO
+El Presidente Enrique Bolaños está considerando cambios en su Gabinete de
Gobierno, que incluirán a Fausto Carcabelos.

BOLSA DE NOTICIA
+Carlos Pellas se reunió con Daniel Ortega.

+Nieta de doña Lila T. la representa como Primera Dama en España.

+Entregarán reconocimiento a Juez Gertrudis Areas y Procurador Novoa.

+Más de 8 mil firmas para desaforación de Alemán.

Canal 12
Domingo 19 de Mayo
+Entrevista especial a Byron Jerez, realizada por Danilo Lacayo y Erika Ramírez desde el
Sistema Penitenciario Nacional.
+Byron Jerez, dijo que el Presidente Bolaños nunca se equivoca, porque nunca hace
nada, “yo no veo obras que este haciendo el actual gobierno, mientras que las obras de
Arnoldo Alemán ahí están”, afirmó Jerez.

PROGRMA DE OPINIÓN DE TV

Canal 2
Programa: Primera Hora
Presentador: Alberto Mora
Invitado: Carlos Emilio López (Procurador de la Niñez) y Orlando Mayorga diputado de
Camino Cristiano.
Tema: Reformas al Código de la Niñez y la Adolescencia.
+El diputado Mayorga, dijo que las reformas van de cara a la aplicación de justicia para
los menores que cometan delitos.
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Canal ExtraPlus
Programa: De Mañana
Invitado: Eddy Gómez (Ex diputado del PARLACEN)
Tema: Varios.
+Gómez expresó que Arnoldo Alemán se ensaña contra toda persona que no comparte su
criterio y que no se deja manipular por él.
+Reiteró que todo lo que posee Alemán es producto del saqueo que le hizo al país.

Canal CDNN
Programa: Dardos al Centro
Presentador: Carlos Guadamuz.
Invitado: -------
Tema: Caso Zoilamerica.
+Guadamuz dijo que el Estado le negó a Zoilamerica el derecho de defenderse a
través del Poder Legislativo y Judicial.

PROGRAMA DE OPINIÓN RADIO

NOTICIAS DE RADIO
+Eugenio Batres, dijo que Alejandro Fiallos ataca violentamente al Dr. Alemán y que está
recibiendo dinero del Estado.

+La bancada liberal se reunirá el día de hoy con 96 alcaldes liberales, con el fin de discutir
las necesidades que enfrentan en cada municipio, uno de los temas a tratar es la
hambruna, “ya que el gobierno ha cerrado puertas”, informó Novi Rosales. (Información
Total, La Poderosa)

+El diputado Maximino Rodríguez, declaró que al realizar una visita a la comunidad de
Rancho Grande, pudo constatar de propia voz de los campesinos que los caminos de
penetración no sirven, que dificulta la actividad agrícola. “Le hacemos un llamado al
encargado del MTI para que tome cartas en el asunto”, dijo el diputado. (Radio La
Poderosa, Información Total)

+Cafetaleros del norte del país, demandan al gobierno que cumpla con las promesas de
solucionar la crisis del café. (Radio Corporación, Reportero Matinal)
+El economista Sergio Santamaría, considera que la economía del país sigue
desacelerada, responsabilizando al actual gobierno de tal situación. Aduciendo que las
expectativas económicas no son halagadoras. (La Poderosa, Seis de la Mañana)


