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2ª. Entrega
PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV
Hoy
Canal 6
Programa: Fuego Cruzado
Presentadores : Enrique Quiñónez y José Payàn
Temas: Ciudadanos del mercado de Granada denuncian al alcalde.

Canal 2
Programa: Primera Hora
Presentador: Alberto Mora / Milena García
Invitados: Joaquín Cuadra General Retirado del Ejército.
Tema: La sombra de Arnoldo Alemán sobre el gobierno
Cuadra manifestó que AA es un obstáculo para la democracia.
Consideró que el Ing. Bolaños está tratando de afianzarse en el poder.

Canal 12
Programa : Buenos Días
Presentador : Danilo Lacayo
Invitado: Pedro Solórzano, Ministro del MTI
Tema : Varios
+Solórzano se propuso como meta construir un mil kilómetros de carreteras en 5 años.
+En otro tema Solórzano dijo que AA es la antitesis de EB

CDNN
Programa: La Nación en debate
Presentadores: Jaime Arellano y José Antonio Alvarado
Invitados: Mario Castellanos, docente de derecho administrativo de la UNICA.
Temas: Reseña històrica y coyuntura de Italia.

Canal 4
Programa : Revista Multinoticias
Presentador : Dionisio Marenco y Luis H. Guzmán
Invitado: Aldo Díaz Lacayo
Tema : Varios Caso Colombia
Consideran que la intervención norteamericana ya está en Colombia.

** Trinchera de la Noticia ( más)
+Confirmado Cambio en DGI (Primera plana y Pág.19)
Fuentes de Trinchera confirmaron la salida de la polémica funcionaria de la DGI. Se
menciona como posible sustituto al licenciado Ròger Arteaga actual funcionario del
Ministerio de Hacienda.
+La visita del Presidente George Bush a El Salvador el próximo 24 de marzo es eso...
y no una cumbre centroamericana. Indudablemente esto pone en evidencia la débil
política exterior cuyo principal diseñador el ex ministro del gobierno de Somoza
Leandro Marín Abaunza, no previó el desarrollo de los acontecimientos. El título de
cumbre, no es más que una manera de tapar otro fracaso de política exterior del
gobierno de Nicaragua, comentó anoche un diplomático centroamericano” (Primera
mano primera plana y Pág.19))
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+El negocio de los analistas
“Tienen valor para meterse en una cabina de radio o televisión y hacer afirmaciones
que casi siempre son un guisado de sus propios deseos y no un resultado del ejercicio
socrático al que se supone los invitaron ( Pág. 2)
+Explicaciones que no convencieron salieron a relucir en el caso del “detector de
mentiras” que la directora general de ingresos doña Nelly Castro ocupa para
comprobar la confiablidad de sus empleados... (Pág.3)
+”La Nueva Era”ha estado salpicada de desaciertos y nada de caminar hacia lo
prometido en la contienda electoral... ( Pág. 3)
+Totalmente contradictoria es la posición de Silvio De Franco en su actitud contra la
UNICA... (Pág.3)
+Carta abierta a don Enrique escrita por el señor José Humberto Jarquìn ex director
de TELCOR.
En resumen el señor Jarquìn aboga por su hija Carolina Jarquìn, Segundo Cónsul de
Nicaragua en Miami, en el caso del ciudadano haitiano a quien ella apoyó con la visa
para entrar y salir del país. El haitiano es acusado de tener un telepuerto.
+ Presentación del Plan de INTUR ( Pág. 5)

Bolsa de Noticias
+Alto índice de hepatitis en frontera honduro-nicaragüenses
(Ojo doña Lucìa Salvo: )
+USA suspende financiamiento a Poder Judicial
Policía descentraliza servicios al público al despachar las emisiones d circulación,
licencias, placas en cada una de las estaciones policiales...
+Hoy tratarán de convencer al Presidente Bolaños sobre la conveniencia de esperar la
aprobación del nuevo Código Penal. ( Pág. 3)
+Surge Movimiento Pueblo Limpio en apoyo al presidente Bolaños.( Pág. 9)

MÁS NOTICIAS DE TV Y RADIO
NOTICIAS EN RADIO
+La bancada liberal dice que llamará a Nelly Castro de la DGI para que explique la
violación a los DH practicado a los empleados (R. La Poderosa, Información Total)
+Encuentran documentos que la Contraloría ha estado solicitando en la DGI ( R. Corp.
El Reportero Matinal)
+Mañana viene otro ida negro para los divulgadores. Los despidos de los divulgadores
vienen directamente de la Presidencia de la República. Comenzaron por algunos
ligados al Ministerio de Hacienda ( R. Corporac. Not Seis en punto)
+El presidente de la Chamarra de Construcción Benjamín Lanzas pronosticó un
colapso entre varias compañías constructoras. ( R. Corp. Seis en Punto)


