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SEGUNDA ENTREGA
Martes 25 de Marzo de 2003

Trinchera de la Noticia

+Miami protesta “confiscación”. (Portada)
+Nicaragüenses aseguran que les despojaron de 500 vehículos.
+Piden a gobierno quitar efecto retroactivo y regresar los autos.
+Revisan estrategia informativa. (Portada)
+Alvarado entra como refuerzo.
+Bolaños reunió ayer por la mañana a sus principales estrategas de la “comunicación” con quienes analizó
las próximas acciones de propaganda y campañas publicitarias.
Llama la atención que el presidente Bolaños es quien ahora preside las reuniones de la que forman parte
los principales jefes del tenebroso Situatión Room. Además del mandatario asistió el diseñador de todas las
estrategias, Dr. Mario de Franco, Frank Arana Icaza (jefe del Situation Room), Julio Vega, Joel Gutiérrez y
el Dr. José Antonio Alvarado.
+Primera Mano. (Portada)
+El chinandegano Alfonso Callejas Deshon fue designado por el presidente Enrique Bolaños como el
coordinador del Kitchen Cabinet, o el gabinete de cocina, ante la imposibilidad de que lo haga el millonario
residente en Costa Rica, Alfonso Robelo Callejas.
+Confrontación entre Ejecutivo y Suprema. (Pág. 3)
+Finalmente el Procurador Francisco Fiallos Navarro topó. Más bien chocó contra el muro de algunos
magistrados de la Corte Suprema de Justicia que retaron al funcionario a demostrar su dicho.
+Cortas. (Pág. 4)
+La carretera a Cuapa se ha destruido tanto que ahora es imposible visitar el santuario. La vía tiene dos
años de no recibir atención de parte del Ministerio de Transporte.

Bolsa de Noticias

+EE.UU listo para reclutara estadounidenses en Nicaragua. (Portada)
+El gobierno de George Bush ordenó a su embajada en Nicaragua, levantar un a lista sobre los
ciudadanos norteamericanos que vivan o residan temporalmente en nuestro país para estar listos en caso
de que sean reclutados para la guerra contra Irak,
+Lanzan “sin paracaídas” a cosumidores contra Unión Fenosa. (Portada)
+La demanda ganada por la Red de Defensa de los Consumidores en contra de Unión FENOSA, podría ser
lo que se conoce popularmente como “alegrón de burro” debido a que en la misma sentencia no se
establece que la empresa de distribución eléctrica esté obligada a asumir las demandas de los usuarios del
servicio eléctrico.
+Bolaños vetará ley de revalorización de viviendas de la Colonia del Periodista. (Actualidad Política.
Pág. 3)
+Impuestos podrían bajar. (Pág. 4)
+Las tasas de impuestos podrían bajar, al menos esa es la propuesta de la comisión que analiza la nueva
reforma tributaria y que presentará al ejecutivo para que la apruebe antes de enviarla a al Asamblea
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Nacional, informó el director general de ingresos. Róger Arteaga.
+BCIE otorga $5 millones a pequeños empresarios. (Pág. 7)
+Pequeños y medianos productores agrícolas de Nicaragua recibirán financiamiento por más de 5 millones
de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para la diversificación de su
producción y mejorar el acceso a nuevos mercados.
+Reporte de Contacto. Por Plinio Suárez. (Pág. 15)
+Otros mencionados como traidores en ese comunicado fueron los diputados Noel Ramírez, David Castillo,
Martha McCoy y Fabio Gadea Mantilla. Gadea Mantilla también se retiró de la convención molesto con sus
correligionarios que le piden que la radio Corporación se convierta nuevamente en el medio arnoldista.
+Una campaña sostenida sé esta fraguando en contra del Ministro Eduardo Montealegre desde diferentes
sectores que lo tienen como rival político. El sector más arnoldista lo estaba llamando a definirse y los más
bolañistas lo estaban buscando como desacreditar por arnoldista, mientras él dice que está cumpliendo por
Nicaragua, con su trabajo como ministro de Hacienda.
+Ministro del MTI indemniza a trabajadores de la COERCO. (Pág. 16)
+El Ministro de Transporte e Infraestructura, Pedro Solórzano, hizo entrega de sus respectivas
indemnizaciones a los 143 trabajadores entre permanentes y temporales que fueron despedidos
recientemente de la COERCO.

PROGRAMAS DE OPINIÓN DE TV

Canal CDNN
Programa: Otro Día
Presentador: Marcio Vargas
Invitado: Lola Esquivel González. (Cooperativa miembro de la ATC)
Tema: Varios

Esquivel consideró que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos va a desaparecer a los
agricultores nicaragüenses. Es un error que el gobierno de Nicaragua esté firmando un tratado comercial
sin consultar a los diferentes sectores.

Canal 2
Programa: Primera Hora
Presentador: Alberto Mora
Invitado: José Antonio Alvarado
Tema: Varios

Alvarado comentó que una de las prioridades en la agenda del Presidente Bolaños es la salud. Existe una
gran falta de recursos para los hospitales y SILAIS, por lo que se deben de formar un solo equipo. Se ha
iniciado a trabajar y se quisiera utilizar productos farmacéuticos genéricos, debido a que sus costos son
más bajos. Se está considerando una reingeniería en el Sistema de Salud con ayuda de la cooperación
sueca, internacional y el BID. No se permitirán abusos de ninguna forma. Con la cooperación internacional
se está contemplando una propuesta de la primera Dama de montar un hospital de atención al cáncer.
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Canal Extraplus
Programa: Nicaragua se levanta
Presentador: Manuel Espinoza
Invitado: Aldo Díaz Lacayo (Analista Político)
Tema: Guerra en Irak

Díaz indicó que en el aspecto político la diferencia de esta con la otra guerra es bastante básica. La ONU
actuó con responsabilidad hacia el agresor para desarmarlo. En el aspecto político, en el marco de las
Naciones Unidas implica una resolución, la legitimidad de la guerra. En lo económico es lo más brutal para
Irak, la destrucción que le hizo el agresor militar es una barbaridad, lo lógico es que el mismo agresor se
dedique a la reconstrucción de ese país.

Agencias y Periódicos Internacionales.

2.500 adolescentes asesinados
Preocupan crímenes en el istmo. (La Nación, Costa Rica / AP)
• Casa Alianza pide relator especial por muertes.
La organización humanitaria estadounidense Casa Alianza instó ayer a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) a que investigue el asesinato de por los menos 2.500 niños y adolescentes en
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En Nicaragua, 132 menores de 23 años murieron en el
2002. Y la mayoría de los casos no son adecuadamente investigados por las autoridades de esos países,
subrayó.

Corte nica da ultimátum a Procurador. (La Nación, Costa Rica / AFP )
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua advirtió que el procurador de justicia, Francisco Fiallos,
será sancionado con la suspensión de su licencia de abogado si no se retracta o presenta las pruebas de
corrupción que dice tener contra este poder del Estado, indicó un magistrado.


