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TRINCHERA DE LA NOTICIA
PRIMERA PLANA
Fabuloso fracaso y derroche en Roma.

El Presidente Enrique Bolaños no le dijo la verdad al pueblo de Nicaragua cuando le
aseguró que la delegación oficial a los actos de beatificación de Sor María Romero
Meneses y a la de trabajo ante el Gobierno italiano era pequeña y no significaría una
gran erogación para el Estado.

Sin embargo y tomando como prueba el documento oficial titulado "Visita Oficial a la
Santa Sede y Visita de Trabajo a la república italiana del señor Presidente, Ing.
Enrique Bolaños Geyer", elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la
Presidencia de la República, el mandatario encabezó la más numerosa de las
delegaciones oficiales que alguna vez saliera del país a un evento estatal.
Sólo hay una excepción para efectos de comparación. Las misiones del Gobierno a los
Grupos Consultivos que se reunieron anualmente en los años ´90, desde la
administración de Violeta Barrios de Chamorro, las constituían --en el mejor de los
casos-- medio centenar de personas la mayoría de las cuales no eran funcionarios de
Gobierno ni parientes del Presidente y sus funcionarios. Tanto la señora Chamorro
como el Dr. Arnoldo Alemán se hicieron acompañar a los Grupos Consultivos de
empresarios y representantes de la sociedad civil. De acuerdo con el documento que
estamos citando, Bolaños llevó a Roma a 40 personas entre funcionarios del Gabinete,
sus esposas y allegados, y que curiosamente fueron ocultados --hasta ahora-- al
pueblo nicaragüense por los voceros presidenciales.
En un intento por evitar la crítica pública y que no se le pidiera una explicación del
porqué llevó tantas personas a Roma, Bolaños "dividió" los objetivos de la
escandalosa delegación y "oficialmente"
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hizo que unos fueran acreditados para la visita oficial a El Vaticano y otros a la visita
de "trabajo" ante el Gobierno y alcaldía romana.
Pero, los televidentes que presenciamos la misa en la Plaza San Pedro y los festejos
por la beatificación pudimos comprobar que los 36 miembros de la delegación oficial
estaban en la primera fila, junto a Bolaños.
En realidad, la delegación oficial era de 42 miembros pero a última hora Mario de
Franco, jefe de los asesores, y Alejandro Fiallos, secretario de Comunicación Social,
no viajaron junto al Presidente Enrique Bolaños. En la lista fueron incluidos un
periodista de un canal de televisión, el médico personal, Dr. Domingo Bermúdez y su
jefe de escoltas.
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La misión "oficial" que fue acreditada para verse con el Papa, pero que estuvieron en
la plaza San Pedro, fue --al igual-- que la de la visita de "trabajo" a Roma encabezada
por el Presidente Enrique Bolaños y su esposa Lila T. de Bolaños.
A la pareja presidencial le acompañaron a visitar al Papa el canciller Norman Caldera y
su esposa Nora, Luvy Salerni Navas, la embajadora de Nicaragua ante la Santa Sede,
a quien le achacan el "olvido" de entregar a la delegación de la Asamblea Nacional,
que encabezara el Dr. Alemán, las invitaciones a la cena oficial de gala ofrecida por el
Presidente Bolaños a las autoridades romanas.
Salerni Navas, nicaragüense de origen italiano, está en alas de cucaracha luego de
que le fuera fabricado un escándalo personal que sus detractores calificaron de
"diplomático".
Otro de la lista es el empresario de los helados y asesor presidencial, Mario Salvo y su
esposa Josefa Lacayo de Salvo. Le sigue en orden descendente Lucas Germano, de
quien no tenemos información precisa, así como Ana María Bolaños Vega de Soto,
conocida como Mery Bolaños, sobrina del mandatario y asistente de la Primera Dama.
Una línea bajo el nombre de Mery está el de su esposo Eduardo Soto, un directivo de
la Empresa Nacional de Puertos.
A continuación y con el número 17 fue colocada Lucía Bolaños Abaunza, la única hija
del matrimonio presidencial, quien está casada con un ciudadano norteamericano, en
cuyo país reside
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desde hace mucho tiempo.
En el número 18 se encuentra Enrique Bolaños Abaunza, el hijo mayor del Presidente,
quien vive en Bélgica donde trabaja para una empresa transnacional. Le sigue María
Lourdes Chamorro de Bolaños, esposa de Enrique Jr. y su hija Lila María Bolaños
Chamorro.
Esta joven ocupa un cargo diplomático en la misión oficial de Nicaragua ante la
Organización de Estados Americanos, OEA, y fue conocida en la campaña como la
nieta del entonces candidato liberal.
En la misión ante El Vaticano fue incluido Jorge Bolaños Abaunza, hijo del gobernante,
de quien se dice es el poder tras el trono en el INTA. A él también le achacan el
nombramiento de su gran amigo Noel Pallais Checa, como director general de esa
institución.
Debajo de Jorge Bolaños está el nombre de la señora Debby Bolaños, así como
Jennifer Bolaños y Valeria Bolaños, nietas del Presidente.
La delegación ante el Papa fue completada por Alberto Bolaños, hijo menor del
matrimonio Bolaños Abaunza. Como podrán notar, ante el Papa Juan Pablo II,
Bolaños sólo fue acompañado por un sólo funcionario del Gobierno, el canciller, y su
asesor y amigo personal Mario Salvo. Los demás son sus hijos, esposas y nietos. En
este capítulo del interesante periplo por Roma no fueron incluidos a última hora los
asesores Leandro Marín Abaunza, Ernesto Leal y Francisco Fiallos, quienes fueron
denunciados como los promotores de una trama para pedir al Papa aceptara la
renuncia del cardenal Miguel Obando y Bravo.
¿Cuánto cuesta mover a estas 40 personas? Si tomamos en cuenta que el Presidente
y su familia no se hospedaron en el castillo que sus voceros aseguraron le sería
prestado para no gastar, más boletos y los alimentos, la misión incurrió en menos de
400 mil dólares en gastos.
El Presidente Bolaños se hospedó en el lujoso hotel Flora Marriot, ubicada en Villa
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Vitorio Benetto 191 de la capital italiana, en donde la suite presidencial cuesta no
menos de 800 dólares cada noche.
Sin contar que el Presidente y estas personas hicieron algunos tour caros por la
ciudad de Roma, por ejemplo la visita a las Basílicas
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Mayores, El Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Navona, Plaza de España y Fuente de
Trevi, en donde el mandatario lanzó unas monedas a la fuente y pidió un deseo que no
reveló a sus amistades pero que seguramente Usted y yo ya sabemos cuál es.

El Gobierno del Presidente Enrique Bolaños admitió estar siempre bajo las presiones
del Gobierno norteamericano por la devolución de las propiedades confiscadas a
ciudadanos estadounidenses durante la administración sandinista en la década de los
´80.

Cortas

ALEJANDRO FIALLOS sostiene una guerra contra periodistas que critican al Gobierno
del Presidente Enrique Bolaños Geyer, ha solicitado que les envíen lista de todos
aquellos que han recibido pago por publicidad o cobertura periodística para levantar
campaña en su contra. Esta es una cortina de humo para tapar el supuesto arranque
del Gobierno, el cual nunca se produjo. Fiallos quiere sostener una guerra con los
comunicadores para ocultar el fracasado despegue del Gobierno Bolaños.

Manuel Ignacio Lacayo criticó a Enrique Bolaños por haber prometido la llegada de
350 inversionistas, lo cual es completamente falso. Todo fue promesa. Todo era un bla
bla electoral.

La gente del gobierno ha hecho llamadas telefónicas y hacen visitas personales para
"sobornar" diputados, incluso averiguan que diputados tienen familiares en el
Gobierno, diciéndoles que serán despedidos si no se "alinean" a la bancadita de Jaime
Cuadra.

Los ministros del Gabinete del Presidente Enrique Bolaños han comenzado a
rebelarse ante las actitudes impositivas de Joel Gutiérrez, subsecretario de
Comunicación Social de la Presidencia. "Joelito" les envía a personas para ocupar
cargos de divulgadores sin el respectivo consentimiento de los ministros o directores
de entes autónomos.

Ariel Montoya, funcionario de la Secretaría de Comunicación Social y artífice de "dar
dádivas de quinientos y mil córdobas" a los periodistas, dijo en una entrevista que "la
casa estaba tan
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desordenada, que 100 días no fueron suficientes para arreglarla". El insigne poeta
Montoya, tiene razón, el desorden es enorme. Sobre
todo cuando ha habido funcionarios que han visitado una litografía cercana a Ciudad
Jardín, pidiendo editen la revista del Gobierno a cambio de trabajos gratis para la
revista "Decenio".

PROGRAMAS DE OPINIÓN EN TV

Canal 2
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Programa: Primera Hora
Presentador: Alberto Mora
Invitado: Nestor Avendaño (Economista) Y Angel
Navarro ex Superintendente de Bancos.
Tema: Discurso de Pdte. Bolaños.
+Avendaño calificó de elocuente el discurso del presidente Enrique Bolaños sobre
todo por abordar lo que heredó de la administración anterior, lo que Avendaño llamó
desorden macroeconómico lo que viene desde 1999.

Tema: Canal 12
Programa: Buenos Días
Presentador: Danilo Lacayo
Invitado: Alejandro Martínez Cuenca.
Tema: Discurso del Presidente Bolaños.
+El Dr. Alejandro Martínez valoró de muy positivo el discurso del Ing. Bolaños, en
cambio el presentador del programa Danilo Lacayo dijo que sabia de muchas
personas que dicen que don Enrique Bolaños no dijo nada nuevo en su discurso,
asimismo, Lacayo estaba incitando al invitado a que se expresara mal del presidente
Bolaños y su discurso.

Canal 4
Programa: Revista Multinoticias
Presentador: Dionisio Marenco y Luis Humberto Guzmán.
Invitado: Manuel Guillú.

Tema: Discurso del Presidente Bolaños.
+”La debilidad del discurso del Ing. Bolaños es que fue arrogante al creer que por sus
propios méritos va a recibir apoyo y no a través de su propia gestión este apoyo”. (Luis
H. Guzmán)
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+Consideraron ambiguo el discurso del mandatario, ya que por un lado habla de
austeridad en cambio Eduardo Montealegre ministro de Hacienda es el mejor pagado
en Centroamérica.

Canal 23 CDNN
Programa: La Nación en Debate
Presentador: José Antonio Alvarado
Invitado: Llamadas de público.
Tema: Discurso del Pdte. Bolaños.
+La población dice que es bueno que el gobierno le aumente a los trabajadores.

NOTICIAS DE RADIO

+El presidente Bolaños reconoció que la demanda principal sigue siendo el empleo sin
embargo, en su gobierno han sido despedidos 2,475 trabajadores en cien días. (Seis
de la Mañana, La Poderosa)

+Sandinistas confirman apoyo con sus 38 votos a favor de la destitución de Martín
Aguado, Aguado dice que se siente anonadado o sorprendido. (R. Corporación, Seis
en Punto)
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+El presidente Bolaños rompe el silencio en sus 100 días de gobierno y dice que en la
administración pasada muchas cosas estaban mal. (Seis en Punto, R. Corporación)

+Eduardo Valcrcel representante del BID en Nicaragua, dijo que ellos quieren apoyar
la reforma del Sistema de Pensiones. (Multinoticia, Canal 4)

+El presidente de la República denunció una campaña de desestabilización en contra
de su gobierno refiriéndose a las amenazas de tomas de tierra en Boaco y Chontales.
(La Primerísima, Somos Noticia)


