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PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV

Canal 6
Programa: Fuego Cruzado
Presentador: Enrique Quiñónez
Invitado : ----
Tema: Varios
El presentador hizo comentarios en contra de la marcha que organizó Edén Pastora

Canal 2
Programa: Primera Hora
Presentador: Alberto Mora / Milena García
Invitados: Herty Lewites, Alcalde de Managua
Tema: Obras que prepara la ALMA para el resto del año.
Lewites informó que pronto espera instalar semáforos peatonales en los puntos clave
de la capital.

Canal 4
Programa: Revista Multinoticias
Presentador: Dionisio Marenco / Luis H. Guzmán
Invitados: René Núñez, Diputado del FSLN
Tema: Resultados del Congreso sandinista

Canal 12
Programa: Buenos Días Nicaragua
Presentador: Danilo Lacayo
Invitados: Ana Quiroz, de la Coordinadora Civil
Tema: Diferentes tópicos
Existe un cambio de actitud en el nuevo gobierno, hay apertura al diálogo, dijo la
invitada.

Canal CDNN
Programa: La Nación en debate
Presentador: Jaime Arellano y José A. Alvarado
Invitados: Edén Pastora
Tema: Análisis de la coyuntura actual del país.
Pastora opinó que las manifestaciones que se organizan en contra del a corrupción
son una forma de apoyo al gobierno del Ing. Bolaños.

MÁS DE TRINCHERA DE LA NOTICIA
+En la página 3 salen varias notas sobre la sala de monitoreo de la Presidencia,,
horarios, programas monitoreados, supuestos salarios de los que lo dirigen y hasta
problemas internos que se dan entre los empleados.
+ Sale otra nota que se refiere al llamado Situation Room, en la que, según la
publicación, se reúnen al mediodía Frank Arana, Alejandro Fiallos Joel Gutiérrez Ariel
Montoya, Róger Fisher y Armando Castillo para diseñar nuevos golpes. ( Pág.3)
+La publicación afirma en otra nota, que el director de Monitoreo ha pensado en hacer
cambios en el monitoreo presidencial porque hay ciertos empleados a los que no les
tiene confianza y eso es un indicativo de despidos.
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+En otra nota dice Trinchera que divulgadores de varios ministerios les han dicho que
ya no aguantan a Joel y les pidieron que sigan con su lucha.

BOLSA DE NOTICIAS
Primera plana
+ Citarán a Bolaños para que explique en Parlamento de dónde sacó fondos para su
campaña
+Pedro Joaquín Ríos en altercado con Arnoldo Alemán
+ Alemán adelanta viaje a Grecia
+ Lo que se esperaba: Ortega ratificado por Congreso Sandinista
+ ENITEL embargada por empresa constructora
+Centralización de información gubernamental

“...El Presidente Enrique Bolaños ha ordenado centralizar la información como parte
de su política de la Nueva Era...
+ Bolaños: No soy Elvis Presley ( Pág. 7 foto noticia)
+”Dar la cara”ante los propios errores es asunto de honra
Artículo de Ángela Saballos sobre AA ( Pág. 14)
+Nuevo periodismo: Por una Comunicación constructiva ( Por Nacho Briones, Pág. 16)
Mensajes cifrados:
+Siguen apareciendo las listas de una u otra cosa... el fin de semana nos enviaron la
lista de los conservadores en el poder con cargos en el gobierno de Enrique Bolaños...
+También nos enviaron una supuesta lista de los nuevos”oportunistas”del gobierno...
+El ministro de Educación Silvio De Franco, anunció que el gobierno emprenderá una
reforma al plan de estudios de primaria y secundaria.

MÁS NOTICIAS DE TV Y RADIO
TV
+ La esposa del Vicepresidente de la República, señora Fabiola de Rizo, entregó útiles
escolares a 200 niños en el centro escolar la Esperanza ubicado en el Barrio
Acahualinca ( Canal 6 Notiseis)

RADIO
+El ejército mantendrá un plan permanente en la zona del triángulo minero para que
no surjan de nuevo fuerzas armadas en la zona. (R. La Poderosa, Inf. Total)

+ ( R. Corporación,Not. Seis en punto)

+Inestabilidad en Radio Nicaragua, amenazan con despidos por supuestos
supernumerarios. Sindicalistas señalan que el director de la radioemisora Walter Pérez
solo quiere negociar con el secretario general del sindicato Marvin Vásquez y no con
todo el sindicato. ( R. La Poderosa Not. Seis de la mañana)

+ Tres millones de dólares aprobó la A.N. para seguir apoyando la demanda que hizo
Nicaragua a Honduras ante la Haya. ( R. La Poderosa Not. Seis de la mañana)

+Se podría efectuar un paro laboral en las instalaciones del CSE debido a que hay
despidos por supuestos supernumerarios. ( R. La Primerísima, Somos Noticia)

PROGRAMAS DE OPINION EN RADIO

Radio Corporación
Programa: Editorial de la emisora
Presentador: José Castillo Osejo
Tema: El arranque del gobierno
Será difícil para el gobierno y el país arrancar dadas las circunstancias por el FMI que
no está muy contento con las normas económicas del nuevo gobierno.


