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2ª. Entrega

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
Hoy
Canal 6
Programa: Fuego Cruzado
Presentadores : Enrique Quiñónez y José Payàn
Temas: Varios
Payàn comparó al Subsecretario Joel Gutiérrez con su sucesor Carlos Briceño porque
está actuando igual.

Canal 2
Programa: Primera Hora
Presentador: Alberto Mora / Milena García
Invitados: Georgina Muñoz Presidente de IPADE y Horacio Chávez Coordinador del
Proyecto de Observación de IPADE
Tema: Proceso Observación Electoral en la Costa Caribe
+ 500 observadores participaren en el proceso electoral informó Muñoz.
+Prevén problemas durante las elecciones.

Canal 12
Programa : Buenos Días
Presentador : Danilo Lacayo
Invitado: Juan José Úbeda, Director de IRTRAMMA
Tema : Transporte Interurbano
El tribunal de Apelaciones aceptó recurso de amparo de los transportistas
interurbanos.

Canal 4
Programa: Revista Multinoticias
Presentador: Dionisio Marenco /Luis H. Guzmán
Invitados: William Roiz (Periodista)
Tema: Desalojo en la Isla de Ometepe
El estado deber mediar en esta situación
Con este hecho el turismo se vio afectado.

CDNN
Programa: La Nación en debate
Presentadores: Jaime Arellano y José Antonio Alvarado
Invitados: Hugo Torres, disidente del FSLN
Temas:. Varios

**Bolsa de Noticias
+Sandinistas piden que Daniel Ortega no vuelva a ser candidato presidencial ni
secretario general del partido ( Sección póngale sello).
+Papparazis a la caza de recompensa.( Sección opóngale sello)
+Piden a Fiallos informar sobre fortuna de Alemán.( Primera plana)
+Suprema abordará caso del partido Conservador ( Primera plana)
+Bolaños afirma que continúan investigaciones sobre caso Jerez e Interbank.
(Sección opóngale sello)

+ Doña Lila entrega donativo (Pág. 6)
+ MECD recibe donativo ( Pág. 6)
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+Presidente del INTUR se reúne con Comisión (Pág. 17)
+Amigos de Bolaños se organizan en “Amigos de la Patria”( Reporte de contacto Pág.
19)

** Trinchera de la Noticia ( más)

+El nombre de un alto funcionario aparece relacionado a un sonado caso de
defraudación fiscal ocurrido hace tres años y medio, (Primera mano)
+Las palabras del ministro Agropecuario y Forestal aumentaron la evidencia de que el
gobierno “no arranca”... (Primera mano)
+El encargado del “situation room”de la Presidencia ordenó un monitoreo especial a
varios ministros de Estado que, a juicio de Frank Arana Icaza ”El cosaco”, deben ser
“constantemente escuchados”. Arana le dio una orden al vicesecretario de
Comunicación Social Joel Gutiérrez, que le informe lo que estos ministros están
diciendo a los periodistas ( Primera mano)
Varias oficinas de relaciones públicas están sometidas a la lupa especial de “El
Cosaco”... ( Primera mano)
+ AMSA amenaza a BANEXPO. ( Pág.17)
+Cardenal desmiente rumores (Pág. 7)
+ Periodistas deben registrarse hoy en la Presidencia (Pág. 9)
+ Publicidad se reducirá en unos 64 millones (Págs. 10 y 11)

MÁS NOTICIAS DE TV Y RADIO
TV
+ Desalojo en Ometepe ( Canal 4, Multinoticias)
+ Los Jefes de Ejército de Centroamérica se reunirán para buscar alternativas en
Plan Colombia ( Canal 6, Notiseis)

NOTICIAS EN RADIO
+El grupo de Amigos de Don E. B. quieren formar un partido con personas de dudosa
reputación política ( R. La Poderosa, Información Total)
+ El Presidente Bolaños se reúne hoy con el ministro del Trabajo Dr. Virgilio Gurdiàn
Castellón para escuchar las inquietudes laborales sobre todo el salario mínimo ( R. La
Poderosa, Información Total)
+El Cardenal se lamenta por las fricciones entre la iglesia y el ministro de educación
Silvio De Franco ( R. La Poderosa, Inf. Total)
+El ingeniero Bolaños solicitó ayuda a la INTERPOL para lograr la captura de los
hermanos Centeno Roque ( R. Corp. El Reportero Matinal)
+Doña Nelly Castro de la DGI no acepta las disposiciones de su Jefe el ministro de
Hacienda,Eduardo Montealegre . El problema es por la caída de la recaudación de
impuestos y que la DGI no envía la información requerida. ( R. Corporac. Not Seis en
punto)
+Las emisoras radiales son las de mayor penetración y las que menos plata recibirán
del Estado con solo un 10 % del presupuesto, mientras que la TV recibirá el 62 %. ( R.
Corp. ,Not Seis en punto).
+ Ningún ministerio dará regalos a los periodistas ni saludos en los periódicos. El
presidente Bolaño les ofrecer una fiestecita con bocadillos y gaseosas y agua con
hielo. Duelo para los periodistas ( R. Corporación, Not Seis en punto)
+ El Ministro De Franco anuncia que ya es un hecho que quita 800 becas a la UNICA.
( R. 15 de Septiembre, Panorama Inf.)


