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3er. Entrega
NOTICIAS DE TV Y RADIO
TV
+ La Secretaría de Comunicación Social de la Pres. emitió un comunicado en el que el
Pres. de la República orienta a todos los ministerios y Entes autónomos a elaborar sus
planes para contratar a los medios de comunicación para la publicidad ( Canal 4,
CDNN ,Canal 2 y Extraplus, Not.100% Noticias).
+ Empresarios salvadoreños en negociación con el MTI para colocar unidades de
buses en Nicaragua. ( Canal 12, Nicavisiòn)
+El Abogado de los hermanos Centeno Roque dijo que el juez Sabino Hernández
recibió presiones de parte del Poder Ejecutivo para emitir la orden de captura contra
sus defendidos.Por su parte el juez negó tal aseveración.( Extraplus, 100% Noticias)
+ El Presidente Bolaños se reunirá esta tarde con miembros de la Conferencia
Episcopal para exponerle su visión de cómo resolver los diversos problemas que
afronta el país, así lo Informó el Subsecretario de Comunicación de la Pres. (
Extraplus, 100% Noticias)
+Los hermanos Centeno Roque así como los otros 11 implicados en el caso SEMAR-
BANCAFÈ, fueron circulados por la Policía Nacional en el ámbito centroamericano.
(Canal 2 TV Noticias)

RADIO
+ El presentador dijo que hay campaña sucia en contra de la Ex Primera Dama en el
caso de la remoción de tierras que hizo el MTI en el terreno del asilo de ancianos.
( R. Corporación, Trinchera Informativa)

+El presidente Bolaños será el portavoz de sus homólogos centroamericanos que se
reunirán el próximo 24 de febrero en El Salvador con el presidente de los EE.UU.
George W. Bus, para tratar el tema del tratado de libre comercio ( R. Nicaragua)
+700 solicitudes de indultos están en manos de los diputados de la comisión de
derechos humanos de la A.N. Los nombres de los reos se darán conocer la próxima
semana ( R. Nicaragua, Impacto 620)
+ El Subsecretario de Comunicación Social de la Pres. Joel Gutiérrez informó que el
Presidente de la República expresó su satisfacción por la orden de captura contra los
hermanos Centeno Roque e instruyó al ministro de Gobernación para que no
escatime esfuerzos en hacer efectivas estas órdenes de arresto.( R. Nicaragua,
Impacto 620)
+ El Secretario General de Naciones Unidas Kofhi Anàn visitará Nicaragua el próximo
13 y 14 de marzo en el marco de una gira por Centro América.
( R. Nicaragua, Impacto 620)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
Canal 6
Programa: Dardos al centro
Presentador: Carlos Guadamuz
Temas: Pronunciamiento de apoyo a Chávez en la A.N
Comentarios negativos al respecto por el perfil y actuación del Gobierno venezolano
de Chávez.
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Extraplus 37
Programa: Contacto extraplus
Presentador: Esbeth D`Anda.
Invitados: Lic. Elmer Guillén de la Dirección de Limpieza de la ALMA
Tema: Problemática de la basura y temas varios.
Entre los temas que mencionó destaca la preocupación de la OEA por la suspensión
de la personería jurídica del PC

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO
*Radio Corporación
Programa: El Sorpresivo de las 9
Presentadores: Roy Flores y Alberto Ordóñez
Tema: Varios
Un oyente del programa de nombre Domingo Ortiz advirtió que si algo le llega a pasar
al Dr. AA no sólo será culpa de Edén Pastora sino tan bien de las personas que le
están manipulando

*Radio La Poderosa
Programa: Debates 560
Presentador: Eugenio Batres
Invitado: Roberto Moreno ( Analista)
Tema: Situación económica
El presentador comentó que el proyecto del Ing. Bolaños era atractivo porque iba a
ofrecer empleos pero solo ha habido despidos.

*Radio 15 de Sep.
Programa: Forum Político
Presentador: Domingo Ortiz
Temas : Partidos políticos, historia

Radio La Poderosa
Programa: Revista 560
Presentador: Nubia Duarte
Invitado:-------------
Tema: Varios

*Radio La Poderosa
Programa: En Directo
Presentador: Juan Navarro
Invitado:-------------
Tema: Varios
El presentador se preguntó si el PLC era partícipe en los acuerdos que está haciendo
el Presidente Bolaños. También dijo que Ortega sabe que políticamente la fuerza de
Bolaños no es la misma que la del partido.


