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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

Canal 2
Programa: Primera Hora
Presentador: Alberto Mora / Milena García
Invitados: Miembros de la Comisión Jurídica Presidencial (Doctores Sergio Cuarezma,
Iván Escobar Presidente de la CSJ y el Presidente del COSEP Anastasio Somarriba)
Tema: conformación de la Comisión Jurídica Presidencial
Los panelistas coincidieron en que la formación de la Comisión tiene como objetivo
aportar al mejoramiento y agilización del sistema judicial del país.

Canal 12
Programa : Buenos Días
Presentador : Danilo Lacayo
Invitado: Álvaro Jerez Paniagua ( Miembro del Comité de Amigos de Bolaños)
Tema : Varios
El invitado dijo que pretenden ser una caja de resonancia en las iniciativas que el
Ejecutivo pueda plantear.

Canal 4
Programa: Revista Multinoticias
Presentador: Dionisio Marenco /Luis H. Guzmán
Invitados: Juan Ángel Gutiérrez de la Iglesia Bautista
Tema: Importancia del laicismo en la democracia del país
+El Partido Camino Cristiano no es la representación de los evangélicos afirmó el
invitado.
+ El presentador del Programa Luis H. Guzmán comentó que el rechazo de la iniciativa
del Presidente Bolaños de reformar el Código Penal para tipificar los delitos de
enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias de los funcionarios es un gesto soberbio
de AA.

CDNN
Programa: La Nación en debate
Presentadores: Jaime Arellano y José Antonio Alvarado
Temas: Varios
El Dr. José A. Alvarado dijo que esperaba más reducción en los sueldos de los

funcionarios pero que era decisión del gobierno.

**Bolsa de Noticias
+Superintendencia de Bancos dice que BANEXPO actuó bajo legalidad ( Sección
póngale sello.
+Reunión de sandinistas demostrará que Congreso no representa a bases.
+¿Desisten investigar corrupción Contraloría?.( Primera plana)
+Prohibido la entrada a Contraloría.( Primera plana)
+Noel Vidaurre potable candidato a Procurador de Justicia( Primera plana)
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+”No sé por que le tienen temor a Ley de destitución “dice Navarro( Wilfredo).(Pág.3)
+Critican actitud anticultural de Consulado Nica en Miami.(Pág.10)
+En los mensajes cifrados:
Mucha gente está esperando que el gobierno nombre oficialmente la Comisión
Nacional de Inversiones que según el Presidente Bolaños será presidida por el
poderoso empresario Carlos Pellas.
Los ministros ya no aguantan a la Secretaria Presidencial Azucena Castillo, quien

cuando hay reuniones de gabinete solamente manda a comprar hamburguesas del
Mac Donalds porque son las preferidas del Presidente Bolaños.
Los nuevos administradores de ENITEL comenzaron a decir mentiritas

** Trinchera de la Noticia ( más)

+Desavenencias en el Gobierno ( Pág. 4)
+Preocupa nombramiento de Víctor Vindell ( en el Programa ganadero del IDR)
(Pág. 4)
+Varias agencia de publicidad están por cerrar sus puertas ante la grave recesión
económica que vive el país y la decisión del gobierno de controlar la producción y
distribución de publicidad en la Secretaría de Comunicación Social. ( Primera mano)
+ Joel Gutiérrez Vicesecretario de Comunicación Social ordenó a los ministerios no
usar agencias de publicidad en sus campañas, a menos que se trate de grandes
promociones. ( Pág.19)

MÁS NOTICIAS DE TV Y RADIO
TV
+ Confirman muerte por decapitación del periodista norteamericano Daniel Pearl
(Canal 4 Internacionales)

NOTICIAS EN RADIO
+El Presidente Bolaños en nombre del pueblo de Nicaragua, expresó su más enérgica
condena ante el pueblo estadounidense y especialmente a la esposa del periodista
Daniel Pearl por la muerte de éste manos de grupos terroristas islámicos ( R. Corp. El
Reportero Matinal)
+Contraloría de la Rep. iniciará investigaciones del señor Alejandro Fiallos, actual
Secretario de Comunicación, en la entrega de indemnización que le hizo la Alcaldía de
Managua cuando era concejal ( R. Corporac. Not Seis en punto)
+ El Ministro del MECD Silvio De Franco no tuvo la delicadeza de avisar antes de
ordenar se cortaran las becas y subvenciones de las escuelas primarias bajo la
dirección de la Iglesia católica ( R. Corp. ,Not Seis en punto)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO
Radio La Poderosa
Programa : En Directo
Presentador: Juan Navarro y Luis Adolfo Jarquìn
Tema: Varios
Luis Adolfo Jarquìn presentador y miembro del equipo de asesores de la A.N. comentó
que el Ejecutivo no puede estar buscando problemas con la A.N. ni ésta con el
Ejecutivo. Agregó que el Presidente Bolaños tiene un gran reto e imitar al presidente
Maduro para unir a los sectores y no apartarse del PLC y las fuerzas democráticas.


