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2ª. Entrega
PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
Hoy
Canal 6
Programa: Fuego Cruzado
Presentadores : Enrique Quiñónez y José Payàn
Temas:
Durante el programa llamó por teléfono la señora Leticia Ramírez originaria de Tipitapa
y pidió al gobierno que delegue a quien corresponda el caso de abandono de su
comarca ubicada a 8 kilómetros de Tipitapa.

Canal 2
Programa: Primera Hora
Presentador: Alberto Mora / Milena García
Invitados: Erick Arias Gerente del Proyecto de Competitividad del MIFIC y Micaela
Weber del Banco Mundial.
Tema: Competitividad impulsada por MIFIC
Arias explicó que este proyecto tiene un costo de 5 millones de dólares que será
financiado mediante un convenio entre Nicaragua y el BM durante 3 años.

Canal 12
Programa : Buenos Días
Presentador : Danilo Lacayo
Invitado: Sergio Ramírez Mercado
Tema : Diferentes tópicos
Según Ramírez existe una tercia oculta entre AA y Enrique Bolaños. Agregó que ojalà
que no le pase al ingeniero Bolaños como al Presidente René Schick que tenia muy
buenas intenciones pero se opuso a Somoza”.
+ En otro tema el presentador hizo un llamado a las autoridades del MARENA para
salvar la reserva de “El Chocoyero”donde hubo derrumbes.

CDNN
Programa: La Nación en debate
Presentadores: Jaime Arellano y José Antonio Alvarado
Invitados: Dr., Cairo Amador, Analista político y Vicesuperintendente de Pensiones.
Temas: Agenda que plantearen los presidentes de C.A. en la cumbre de mandatarios.

**Bolsa de Noticias
+ Atribuyen a los nicas alta peligrosidad.
Costa Rica intensificará sus controles a inmigrantes nicas en Los Chiles ( Sección
póngale sello).
+Empresarios de la Pesca felicitan a Bolaños por nombramiento de vice-ministro.
( Sección póngale sello)
+ Planifican campaña de descrédito contra Wilfredo Navarro.( Primera plana)
+Guerra encubierta legislativo - ejecutivo ( Primera plana)
La guerra es manifiesta en acciones y en el ataque, que se ha arreciado en el ámbito
de medios de comunicación, que apoyan a Alemán en contra de los ministros: Silvio
De Franco, Lucia Salvo Tuto Navarro y Alejandro Fiallos, entre otros. (Sección póngale
sello)
+Bajan de niveles a funcionarios en Contraloría ( póngale sello)
+El poder no suele gustar de la crítica (Artículo de opinión escrito por Francisco Arias
Solís Pág.10)
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** Trinchera de la Noticia ( más)

+Harding debe aclarar su nacionalidad
Un grupo de ciudadanos estará pidiendo en las próximas horas al ministro de
gobernación Arturo Hardig que aclare cuál es su nacionalidad actual y si llena los
requisitos del artículo 16 de la Cn. (Primera plana)
+La Sociedad Interamericana para los Derechos Humanos denunciara ante la
comunidad internacional la violación de los derechos de los trabajadores de la DGI.. .
(Primera mano)
+El liderazgo de Nicaragua ( Pág. 2)
El artículo se refiere al liderazgo centroamericano que Nicaragua debió asumir por
tener la Secretaría Pro Témpore de C.A. durante la cumbre de mandatarios con el
presidente de Estados Unidos George W. Bus..
+¿Lo van a regañar?
Hay quienes se preguntan si Eduardo Montealegre después de comparecer en Radio
La Poderosa en la Revista 560 de Nubia Duarte, violó el “Situation room” de la
Secretaría de Comunicación. ( Pág. 5)
+Bolaños discutirá Reformas del Código Penal (Pág.6)

MÁS NOTICIAS DE TV Y RADIO
TV
+ Trabajadores del Hospital Lenin Fonseca demandan ante la ministra del MINSA que
el Director de ese centro hospitalario sea destituido, porque los acusa de robarse
medicamentos sin mostrar pruebas. ( Canal 4, Multinoticias)
+ Magistrados sandinistas solicitan reunión con el Presidente Bolaños para hablar
sobre la crisis de ese poder del Estado.( Canal 6, Notiseis)

NOTICIAS EN RADIO
+Los Organismos internacionales exigirán al gobierno un cuerpo de leyes que
permitan castigar ejemplarmente a los quiebra-bancos “de cuello y corbata”como los
( R. La Poderosa, Información Total)

+MTI pone plazo fatal a los propietarios de la empresa SANSA para que cambie la
garantía a los usuarios ( R. Corp. El Reportero Matinal)
+ El Presidente de la A.N. que viaja a Guatemala, dijo que a su regreso desayunará
con los periodistas para celebrar su día. En otro tema, afirmó que en tres meses estará
listo el Código Penal.( R. Corporac. Not Seis en punto)


