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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
El presentador dijo que invitaba al pueblo a la gran concentración el sábado 3 de
marzo en VIMSA en apoyo a AA.

Canal 2
Programa: Primera Hora
Presentador: Alberto Mora / Milena García
Invitados: Dr. Alberto Saborìo, Analista político
Tema: Pobreza y política
El invitado manifestó que el proceso democrático y la gobernabilidad van de la mano
con el desarrollo económico de un país. Concluyó en que debe buscarse siempre el
consenso.

Canal 12
Programa : Buenos Días
Presentador : Danilo Lacayo
Invitado: José Luis Burguel (Sacerdote)
Tema : Conmemoración del buen gesto del Obispo Valdivieso

Canal 4
Programa: Revista Multinoticias
Presentador: Dionisio Marenco /Luis H. Guzmán
Invitados: Diputados sandinista Gustavo Porras
Tema: Pérdida de medicamentos en le MINSA y comentarios sobre el escrito del
Procurador Herdocia.

Canal CDNN
Programa: La Nación en debate
Presentador: Jaime Arellano y José Antonio Alvarado
Invitados: Llamadas del público
Tema: Según Arellano se postergó la discusión y aprobación de la polémica Ley de
Destitución de Funcionarios Públicos porque Alemán no contaba con los votos
necesarios.

MÁS NOTICIAS DE TV Y RADIO

TV
+Colombia inicia defensa de San Andrés contra Nicaragua en el Tribunal de la Haya,
para decidir su soberanía sobre este territorio. (Canal 4,sección internacional de
Multinoticias)
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Trinchera de la Noticia

*Fiallos debe regresar hiper indemnización ( Primera plana)
El vocero de la “Nueva Era”se ha convertido en firme defensor de la revolución moral
proclamada por el Presidente Bolaños durante su campaña electoral. ¿ No será éste el
momento que siga el ejemplo de Gabriel Levy y “El tigre Quintana y devuelva la
escandalosa indemnización? ( Pág. 19)
*La llamada telefónica hecha por Daniel Ortega, Secretario General del FSLN, al hotel
donde se hospedaba en Miami el presidente Enrique Bolaños, puso en “marcha”el
“concordato”entre el gobierno y ese partido político... ( Primera mano)
*En tanto el Presidente de la Asamblea Nacional, Arnoldo Alemán, se mostró
sorprendido por la rápida comunicación y “toma de decisiones” entre Ortega y
Bolaños...”( Primera mano)
*El desafío personal
“...Para el Presidente Bolaños es “un desafío personal”el desmantelamiento del PLC y
el poder personal del Dr. Arnoldo Alemán...”( Pág.2 )
*¿ Qué pasó con doña Lila T?
Artículo mordaz sobre Doña Lila T. que según el articulista de Trinchera, fue ignorada
de la lista de “Las Reinas del gabinete”artículo publicado por La Prensa. ( Pág. 2 )
“Las fuertes desavenencias que vienen ocurriendo desde hace algunas semanas
entre el Ministerio de Hacienda, La Dirección General de Ingresos y la Dirección de
Servicios Aduaneros, amenazan convertirse en una crisis del Gobierno...”( Pág. 11)

NOTICIAS EN RADIO
+ Alcalde promete cárcel a Juan José Úbeda si es culpable de las acusaciones que le
hacen los taxistas ( R. La Poderosa, Información Total)
+ Herty Lewites está entre la espada y la pared, los transportistas amenazan con una
huelga si no se reanudan las terminales de buses ( R. Corp. El Reportero Matinal)
+ El Presidente Bolaños se comprometió a hacer que obtengan su cédula los
miembros de la R.N. que están fuera de Nicaragua ( R. La Primerísima, Somos
Noticias).
+Supuesto divorcio en la Corporación entre Castillo Osejo y Fabio Gadea después de
50 años. Alegan que algunos programas importantes se irán para la Radio de Alemán
que le “tiraría”al gobierno actual. ( R. La Primerísima, Somos Noticias)
+ Las leyes que no le gustan a Daniel Ortega en la A. N. éste recurre a Don Enrique
( Radio Corporac. Not Seis en punto)
+ La diputada Auxiliadora Alemán de la RN dijo que el 5 de abril el ing. Bolaños les
prometió 3 embajadas y otros cargos en los diferentes ministerios a los miembros de
la Resistencia y que hasta la fecha no ha cumplido ( Radio Corporac. Not Seis en
punto)
+ El Ministro de Hacienda Eduardo Montealegre dice que no hay ninguna reducción de
un 15 % del presupuesto general para todos los ministerios e instituciones que están
bajo el poder Ejecutivo, lo que se ha pedido es un ahorro a todos los ministerios como
parte del plan de austeridad del Presidente Bolaños,( R. Corp. Not El Reportero
Matinal)


