
Presidencia de la República
Secretaría de Comunicación Social

Departamento de Monitoreo y Análisis Informativo

Lunes 25 de Febrero de 2002

3er. Entrega
NOTICIAS DE TV Y RADIO

TV

+ Dorotea Granados pedirá una cita para entrevistarse con el Presidente Bolaños.
Granados niega las acusaciones del gobierno anterior de hacer proselitismo político a
favor de algún partido (Canal 2, TV Noticias)
+ El Presidente E.B. negó que su gobierno éste obstaculizando las investigaciones en
el caso de los telepuertos (Canal 2, TV Noticias)
+ El Presidente de la AA manifestó que si Don E.B. quiere que le aprueben pronto el
Código Penal que èl propone, la bancada liberal lo apoya y que cualquier problema
técnico jurídico lo asume el poder ejecutivo ( CDNN, Bolsa Visión)
+ El presidente del la CGR Francisco Ramírez dijo que el gobierno ha demostrado
preocupación en el caso de los checazos pero que a la CGR no le corresponde
buscar documentos(Canal 2, TV Noticias)

RADIO
+Las organizaciones de periodistas están negociando con el gobierno las pautaciones
publicitarias para que sean distribuidos a lo inmediato en los diferentes medios de
comunicación, debido a que tienen más de tres meses que no reciben las pautas del
Estado, informó Juan Alberto Enríquez de la UPN. (R. Nicaragua, Impacto 620)
+Los nicaragüenses piensan que tanto el Cardenal, el ing. Bolaños y el ex presidente
AA deben de ponerse de acuerdo y arreglar las cosas en paz.(R. Corp. Trinchera Inf.)
+ “El pasado viernes que conversamos con el ing. Bolaños le dijimos que se nos
quería ver como que somos enemigos de sus gobierno, usted sabe lo que aportamos
desde antes de su campaña”comentó Alejandro Acevedo director del noticiero.(R. orp.
Trinchera Inf.)
+No hay roce entre el Ministerio de Hacienda y la Directora de la DGI afirmó el
Secretario de Comunicación Social Alejandro Fiallos, quien agregó que lo que se está
haciendo es poner toda la documentación a disposición de la Contraloría. Al referirse
al pedido de Camino Cristiano que quiere varias embajadas, Fiallos dijo que el
Presidente ésta conversando con todos los partidos políticos del país. Preguntado
sobre indemnizaciones millonarias que supuestamente está dando el INSS dijo que se
va a investigar al respecto. ( R. Nicaragua, Impacto 620)

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
+Canal 6
Programa: Dardos al centro
Presentador: Carlos Guadamuz
Temas:

+ Canal 4
Programa: Mesa Redonda
Presentador: Tomás Borge
Invitados: Ausberto Narváez
Temas: Importancia de la Ley de Jubilados y pensionados
Si esta ley obliga a que los pensionados y jubilados turistas tengan un salario mensual
de $ 1,500.00 es probable que este sector elija otros países donde sea más accesible
dijo el Presidente del INTUR.
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PROGRAMAS DE OPINIÓN EN RADIO

Radio Corporación
Programa : El Sorpresivo de las 9
Temas: Varios
+El nuevo pacto de don Enrique y Daniel Ortega, un comentario escrito por Raúl
Arana y publicado hoy en Trinchera de La Noticia fue leído en su totalidad durante El
Sorpresivo.
+Llamadas telefónicas criticando al Presidente Bolaños por el desorden de su
gobierno y la gran cantidad de despidos.

Radio La Poderosa
Programa: Debate 560
Presentador: Eugenio Batres
Invitados:
Temas: Varios
Batres dijo que mientras los periodistas no vean que el gobierno cambie de actitud
entonces van a seguir mencionando la mediocridad del gobierno.

Radio La Poderosa
Programa: Revista 560
Presentador: Nubia Duarte
Invitados: Dr. Lino Hernández, Dir. Secretario Técnico del CSE
Temas: Varios
“Nos preocupa ver a un presidente decir y reafirmar que se haga un nuevo partido
llamado amigos de la patria”.


