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2ª. Entrega

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
Hoy
Canal 6
Programa: Fuego Cruzado
Presentadores : Enrique Quiñónez y José Payàn
Invitados: Llamadas
Temas: Varios

Canal 2
Programa: Primera Hora
Presentador: Alberto Mora / Milena García
Invitados: Dr. Sergio Ramírez Mercado Ex Vicepresidente
Tema: 68 aniversario del asesinato del General Sandino

Canal 12
Programa : Buenos Días
Presentador : Danilo Lacayo
Invitado: Bayardo Arce, Diputado Sandinista
Tema : Introducción de una ley que ponga las reglas claras de los servicios básicos.
El invitado afirmó que el Presidente Bolaños no es un mago. Ésta en una situación
muy difícil porque se le corta el presupuesto en 2 mil 500 millones de córdobas. L a
consecuencia es lógica: menos empleo y menos actividad económica.

Canal 4
Programa: Revista Multinoticias
Presentador: Dionisio Marenco /Luis H. Guzmán
Invitados:
Tema: Aniversario del asesinato del Augusto César Sandino

**Bolsa de Noticias
+Borge niega Ortega sea intermediario de compra de armas para Chávez( Sección
póngale sello).
+Reservas internacionales alcanzan casi los 400 millones de dólares, según el BCN.
+Sandinistas y liberales quieren entronizar a sus caudillos.( Primera plana)
+Estafa con visas americanas en nombre del Comité Olímpico Nicaragüense.( Primera
plana)
+SANSA cumplirá sus compromisos dicen sus directivos.(Pág.7)
+INIFOM presenta plan de gestión.(Pág.7)
+En un comunicado hecho público por Agroindustrial Montelimar S.A. (AMSA. en una
bisagra esta empresa denuncia gran golpe financiero del BANEXPO.
+Crean Consejo Interunivesitario de Turismo ( Pág.13)
+Los voceros del PLC que no quieren a Don Enrique Bolaños andan difundiendo que
hay un nuevo pacto entre Bolaños y Ortega. (Reporte de Contacto)

** Trinchera de la Noticia

*Ortega negocia a dos bandas ( Primera plana)
*Agentes del gobierno estén contactando a los jueces encargados del caso de Gracsa
y la galleta del PMA para obligarlos a que emitan un fallo lo más pronto posible.
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Buscan un fallo condenatorio contra Antonio Lacayo a quien están presionando para
que abandone la convergencia...( Primera mano)
*Ana Navarro hija del ministro del MAGFOR sigue devengando un salario de 3 mil
dólares mensuales para cabildear en los Estado Unidos las cuotas de maní y otros
rubros agrícolas”( Primera mano)
*Es muy seria la preocupación del Ejército de Nicaragua por la inminente aplicación
del Plan Colombia que podría terminar en una invasión continental a ese país.
( Primera mano)

*¿Qué ha pasado con el Dr. Mario De Franco? En círculos gubernamentales se afirma
que está muy relegado y hasta ahora no goza de un cargo real, ya que la
denominación de “efe de asesores”se disipó con el tiempo... ( Primera mano)
+Malestar en la iglesia por los constantes desprecios y ataques de parte de
personeros del nuevo gobierno ( Pág. 2)
+ ¿Bloqueado? Mario De franco y su equipo no le han swing a la sugerencia del
Presidente Bolaños de contratar al Dr. José Antonio Alvarado como asesor
presidencial.

MÁS NOTICIAS DE TV Y RADIO
TV
+Vicepresidente Rizo dijo que el Estado continuará investigando sobre la quiebra de
los bancos que dejaron una pérdida de 500 millones de dólares (Canal 6 Notiseis)
+ El Presidente Bolaños se reunió con Delegación Francesa la que manifestó su
disposición de seguir apoyando con el gobierno de Nicaragua ( Canal 6 Notiseis)

NOTICIAS EN RADIO
+ El diputado sandinista Bayardo Arce dijo que la defensa del Dr. Herdocia de los
defraudadores de bancos pone en serio problema la credibilidad del gobierno Bolaños.
( La Poderosa, Información Total)
+ Todo el liberalismo del país debe respaldar la gestión del gobierno de EB afirma el
diputado liberal Wilfredo Navarro ( R. Corp. El Reportero Matinal)
+El Vicepresidente de la Rep. José Rizo dijo que la próxima semana el gobierno dará
una respuesta a los caficultores. ( R. Corp. El Reportero Matinal)
+ Alejandro Fiallos afirmó que los 200 mil córdobas que le entregó la comuna
capitalina no es una indemnización si no una liquidación. Por su parte Roberto
Murguía actual secretario del Concejo Municipal dijo que Fiallos no tenia derecho a
ninguna de las dos prestaciones porque era un cargo de elección. ( R. Corporac. Not
Seis en punto)
+ El radio periodista Emilio Núñez de Radio Corporación no se va solo porque lo
acompañan tres periodistas más que buscan el rumbo a la radio La Poderosa”
( Radio Magic, Micro noticiero)


