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DIS CU R S O TU V O A MP L IA R E P E R CU S IÓN
El discurso de la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Phyllis Powers, ante
los miembros de AMCHAM y demás asistentes, tuvo repercusiones inmediatas en casi
la totalidad de los medios de comunicación. Los medios nacionales dieron a conocer a
través de sus sitios web que la aprobación de los “waivers”, para Nicaragua “es muy
difícil”.
TA MB IÉ N A GE N C IA S IN TE R N A C IO N A L E S
Sus palabras tuvieron la misma repercusión en las agencias y servicios internacionales
de noticias. Para conocer los efectos que tendría para el país esta decisión los medios
consultaron a economistas, empresarios y políticos. René Vallecillo dijo que era
extremadamente delicado. No por la cuantía de la ayuda de Estados, sino porque
Estados Unidos es miembro de los directorios del BM y BID.
N O TOD OS P IE N S A N A S Í
El economista José Luis Medal cree que los waivers serán renovados. Sus razones son
que Nicaragua les garantiza la lucha contra las drogas y en un año electoral el
presidente Obama no querrá agregar más problemas en su agenda con Nicaragua,
(END). Oscar René Vargas se centró en un juego de ajedrez, donde Estados Unidos
movió la torre para poner en jaque al gobierno, (LP).
E L GOB IE R N O CU MP L I R Á
El Procurador General de la República, Hernán Estrada, aseguró que el gobierno
cumplirá con la resolución de los reclamos de propiedad de los ciudadanos
estadounidenses que se necesitan para la aprobación del waiver. Los medios siguen
expectantes de cada movimiento del gobierno como de la representante de Estados
Unidos en Nicaragua.

P A R O D E TR A N S P OR TE
Los hechos duros tienen asegurado un lugar prominente en la agenda de los medios. El
paro de transporte ha venido ocupando un lugar destacado a lo largo de la semana.
Noticias 12, Crónica TN8, TV Noticias, Maranatha, Somos Noticias, La Prensa y El
Nuevo Diario, informaron de manera detallada las exigencias planteadas por los
transportistas; se trataba de incrementos escalonados en las tarifas.
P É R DIDA S MIL L ON A R IA S
Las primeras cuantificaciones realizadas por el Centro de Exportaciones e Inversiones,
a través de su gerente general, Roberto Brenes, arrojaban un saldo de diez millones de
dólares durante la semana. Si la huelga no hubiese terminado las pérdidas pudieron
haber alcanzado los treinta millones de dólares, debido a que las plantas procesadoras
no tenían capacidad para continuar almacenando sus productos.
R E F OR MA S A L IN SS
Otra vez los medios colocaron en un lugar prominente, la discusión sobre las reformas
a la Seguridad Social. El presidente del Banco Central, Alberto Guevara adelantó lo
que ya todos sabíamos: que el gobierno aceptó discutir las propuestas realizadas por el
FMI: aumentar de 60 a 65 años la edad para jubilarse y pasar de 750 cotizaciones a
1500. Algunas centrales y sindicatos reaccionaron al anuncio.
R E F OR MA D E B E S E R IN TE GR A L
Una vez más se dejó escuchar la voz del experto, Manuel Israel Ruiz, quien insiste que
se requiere una reforma pero de carácter integral, (END). Ruiz ratifica que son 25
problemas que deben someterse a consideración y no tres como sugieren los
especialistas del FMI. Una de sus mayores preocupaciones es que con la reforma los
jubilados recibirían el 21% de su salario y no el 64 y 80% como ocurre ahora.
P R OP ON E N E L IMIN A R TE CH O
Eliminar el techo para las cotizaciones al seguro social” fue la propuesta que hicieron
representantes de los sindicados al FMI en reunión realizada en el Banco Central. Los
sindicalistas plantearon que el techo de 33 mil córdobas sea eliminado; quien gane
pague más para sumar fluidez a los recursos del INSS. (TV Noticias y Radio
Maranatha).
U AF CA U S A R E C HA ZO
Otro de los temas de la agenda mediática durante la semana, fue el proyecto de ley
creadora de la Unidad de Análisis Financiero. La manera que está redactada produjo
alarma en el sector empresarial. Ofrece demasiadas discrecionalidades a su director, el
cual sería nombrado por el Presidente de la República, (LP, END, Confidencial).

C U E S TION A N R E F OR M A S
Una lectura de los medios durante la semana que finaliza, pone en evidencia una vez
más el poco interés de los partidos políticos ante las reformas planteadas por el
Ejecutivo a la Ley Electoral. La propuesta además de no ser consensuada, carece de
sustento jurídico para los entendidos, (Maranatha). ¿A qué obedecerán sus posiciones
sobre el tema? ¿Qué dicen los medios?
C OS E P E N CON TR A
Empresarios del COSEP se pronunciaron en contra de la reforma a la Ley Electoral.
Solicitaron que se elijan los nuevos cargos de acuerdo a constitución. El presidente de
la Empresa Privada, José Adán Aguerri, dijo a los medios que para que el sistema
electoral sea creíble debe de haber un cambio radical en su conjunto. (TV Noticias,
Noticias 12 y Radio Maranatha).
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