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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 con llamadas telefónicas

Canal 2
Programa: Primera Hora
Presentador: Alberto Mora / Milena García
Invitados: Sergio Cuaresma ( Jurista) Natàn Sevilla (diputado sandinista) y Miguel
López diputado liberal de la bancada Azul y Blanco.
Tema: Reformas al Código Penal propuesta por el Presidente
El diputado Sevilla afirmó que hay consenso en la A.N. sobre el dictamen de reformas
al Código Penal.

Canal 12
Programa : Buenos Días
Presentador : Danilo Lacayo
Invitado: Dr. José Enrique Solís
Tema : La Obesidad

CDNN
Programa: La Nación en debate
Presentadores: Jaime Arellano y José Antonio Alvarado
Invitados: Amilcar Navarro Presidente UNICAFE
Temas: Problemática del sector cafetalero
Navarro informó que hay una propuesta elaborada por el gobierno para dar respuesta
al sector pero que ésta no ha sido consultada con el gremio. Considera que existe
buena voluntad de parte del gobierno en resolver esta problemática.

Canal 4
Programa : Revista Multinoticias
Presentador : Dionisio Marenco y Luis H. Guzmán
Invitado: Agustín Jarquìn
Tema : Varios tópicos

** Trinchera de la Noticia ( más)

+El retorno de Cardenal al MECD
Se conoce que el padre Fernando Cardenal, ex ministro de Educación del régimen
sandinista, se ha convertido en una de las personas que más visitan al MECD.
Informes extraoficiales indican que el programa Fe y Alergia conducido por el padre
Fernando Cardenal, recibió un significativo incremento en la asignación o ayuda
mensual por parte del MEDC en los últimos cinco años, lo que contradice los
argumentos esgrimidos por De Franco de que el corte de las becas es forzado por la
decisión del presidente Bolaños de reducir los presupuestos de las instituciones hasta
en un 15%. (Primera plana y Pág.19)
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+Notas sobre el Director de la DGSA Carcabelos y de la Directora de la DGA Castro
En resumen dice que Carcabelos sigue cometiendo errores en esa dependencia con el
caso de la camioneta roja, el uso del polígrafo y otro vehículo BMW..Mientras que de
la señora Castro dicen que si insiste en aplicar la prueba del polígrafo a los
empleados, las 23 administraciones de rentas del pací renunciarán en las próximas
horas. También dicen que la suerte de la señora Castro quedar sellada hoy cuando el
presidente Bolaños tome una decisión. (Primera mano primera plana y Pág.19))
+Nelly Castro admite su error ( Sobre el uso del polígrafo) ( Pág. 2)
+Primera Dama entrega vivienda (Pág. 4)
+ Liquidación
Según fuentes de la CGR ese ente fiscalizador solicitaría ayer todos los detalles de la
liquidación o indemnización recibida por Alejandro Fiallos... ( Pág. 5)
+La Secretaría de Comunicación de la presidencia obstaculiza el trabajo de los
ministros, entes autónomos y otras direcciones que necesitan libertad parea escoger a
su personal, incluyendo las divulgaciones. Este trabajo se ve afectado por Sr. Joel
Gutiérrez que exige que el cargo de divulgadores se le asigne a quien él indica.
(Pág.6)

MÁS NOTICIAS DE TV Y RADIO
NOTICIAS EN RADIO
+Eduardo Montealegre Ministro de Hacienda, dijo que su institución está tratando de
encontrar en la montaña de papeles los documentos que requiere la CGR y la DGI
tiene un equipo adicional en caso Byron Jerez. (R. La Poderosa, Información Total)
+Directora de la DGI no encuentra la documentación que está pidiendo la Contraloría
( R. Corp. El Reportero Matinal)

+Están apareciendo ordenes exigidas por Joel Gutiérrez Subsecretario de SCS en
entidades del Estado para decidir a quien poner de vocero o divulgadores ( R.
Corporac. Not Seis en punto)
+ El MITRAB dio como día de asueto a los comunicadores el 1 de marzo día nacional
de los periodistas( R. La Primerísima, Somos Noticias)


