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Nuevo destape 
La publicación en Confidencial y END sobre el manejo irregular de las cuentas de Albanisa, realizado por 
Carlos Fernando Chamorro y Carlos Salinas, demuestra que el periodismo investigativo está en alza. El 
trabajo evidencia que los integrantes de Alba Nicaragua son funcionarios públicos de los gobiernos de 
Nicaragua, Venezuela y los pingues negocios realizados a través de la red empresarial del Ingeniero 
Francisco López. 

Trabajos de calidad 
Los medios escritos sacan una enorme ventaja a los medios audiovisuales en el ámbito del periodismo 
investigativo. END ha presentado durante los últimos tres meses tres trabajos que revelan el empeño por 
ofrecer periodismo de calidad. Las investigaciones de Luis Galeano en la DGI y el CSE; así como los trabajos 
de Ary Neil Pantoja, sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, constituyen valiosas piezas 
informativas. 

Igual ha hecho LP 
La investigación de Moisés Martínez, acerca de la adjudicación irregular de un contrato de casi un millón de 
dólares a Emprencosa, en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, ratifica la atención especial de los 
medios por develar falta de apego a las leyes. Un periodismo que documenta sus investigaciones; busca 
como evitar daños al erario público a la vez que revela los nombres de funcionarios que violentan el 
ordenamiento jurídico. 

¿Es o no deuda pública? 
Al abordar el destape en la revista Esta Semana, el diputado Francisco Aguirre Sacasa discrepó del 
economista Adolfo Acevedo Vogl, quien sostuvo que la deuda con Albanisa es de carácter público. El 
convenio original se suscribió de gobierno a gobierno. ¿En qué momento se produjo el acto que la convierte 
en deuda privada? Un tema que los medios deberían investigar por sus implicaciones para la economía 
nacional. 
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Alza en combustibles 
Durante los últimos meses los medios han puesto el ojo en el alza de los combustibles. Con el disparo de los 
precios el pasado domingo, el sentir de los conductores resultó totalmente adverso al gobierno. El crédito 
concesionario venezolano, se esperaba sirviera para aliviar la cadena energética de generación, distribución y 
transporte (END). Los taxistas y transportistas interurbanos sienten amenazada su existencia (END). 

 
Subsidian energía 

Albanisa ha concitado el interés mediático. Los medios han seguido de cerca el impacto negativo que tendría 
el alza de la energía en los hogares nicaragüenses. El gobierno decidió congelar la tarifa eléctrica hasta junio 
del presente año, TV Noticias, Noticias 12, Acción 10, Informe Pastrán y Noticiero Maranatha. En Noticiero 5 
en Punto expuso que con la ayuda venezolana el gobierno con recursos suficientes para subsidiar el consumo 
nacional. 

Alba-Caruna 
La periodista Lucía Navas (LP), escribió una saga sobre la Cooperativa de Ahorro y Crédito (Caruna), 
encargada de manejar fondos de la cooperación venezolana. Una de las razones ha sido la denuncia de 
diputados de la Asamblea Nacional, quienes afirman que se está cocinando una ley de cooperativas para 
favorecerla; la otra es que el crédito de las microfinancieras se encarecería si dependen de un solo fondeador. 
 

Subirá el pan 
Otra alza anunciada ha sido la del pan. Informe Pastrán se ocupó del tema, recogiendo el sentir de los 
panificadores, quienes cuestionan la existencia de un monopolio entre los distribuidores de de harina en 
Centroamérica. La tonelada de harina ronda los setecientos dólares. Sería oportuno que los medios se 
ocuparan del tema. Un alza en el precio del pan sería un fuerte golpe para los hogares. 
 

Mujeres defienden proyecto 
El foro debate celebrada por el MAM para mejorar los dos anteproyectos de ley en la AN, tuvo especial 
impacto en Radio Maranatha y TV Noticias. El END recogió el sentir de 1500 obreras de más de 10 
municipios, defendiendo sus derechos laborales durante el coloquio del Movimiento María Elena Cuadra. 
Denunciaron el mal trato que reciben en las zonas francas. Otra razón para discutir a fondo los anteproyectos 
de Ley. 

El gobierno y las mujeres 
Como parte de la política de puertas abiertas que mantiene END con las mujeres, Leonor Álvarez, interrogó a 
cuatro destacadas feministas acerca del comportamiento del gobierno con las mujeres. También registró los 
relevos intempestivos que se han producido en el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, Instituto 
Nicaragüense de la Mujer y el Instituto Nicaragüense de Cultura. Su visión es la participación numérica no va 
implica transferirles un poder real. 
 

Día Internacional de la mujer 
Las organizaciones de mujeres y derechos humanos celebraron su día con manifestaciones públicas 
exigiendo cese al maltrato y la violencia. Este año se reportan 16 asesinatos de mujeres (TV Noticias, 
Noticiero Maranatha y Noticias 12). La Red de Mujeres contra la Violencia, realizó una exposición fotográfica 
en la rotonda El Periodista, siendo desalojadas por simpatizantes del partido de gobierno (END). 
 

Continúan asesinatos 
El hecho ocurrió en El Tortuguero, región de la zona sur del Caribe nicaragüense. El reporte de Sergio León 
(LP) desde Bluefields, establece el asesinato de María José Ruiz y Mariela González. La información cobra 
importancia porque se trata de una zona donde las mujeres reciben un trato cruel e infamante. Leonor 
Guadamuz, Secretaria de la Mujer, pidió al gobierno intervenir cuanto antes.   
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Acogen denuncia 
El Comisionado Mayor Horacio Sobalvarro, Jefe de la Policía Nacional en Granada, destacó la importancia del 
trabajo periodístico realizado por Álvaro Navarro. El jefe policial no sólo actuó también agradeció al 
periodismo nicaragüense por hacerse cargo de estos temas. Se trata de una actuación digna de elogios y una 
compensación al trabajo desplegado por Esta Semana. 
 

Cosep pide investigar 
José Adán Aguerri presidente del Cosep, demandó una investigación inmediata al gobierno “ante las graves 
denuncias de manejos irregulares de los recursos financieros del Consejo Supremo Electoral, por la suma de 
más de 20 millones de dólares y su responsabilidad con la nación”, también solicitó que las personas que 
“resulten culpables sean enjuiciados y sancionados”. 
 

85 Aniversario de LP 
La Prensa se ha convertido en el decano de los medios de comunicación del país. Fundada por Pedro Belli y 
Gabri Rivas en 1926, arribó a su 85 Aniversario. Adquirida después por Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, tuvo 
un cambio significativo en 1948, con la llegada de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal a su Co-Dirección. En 
1952 al asumir plenamente su comando, PJChC la mantuvo ajena a presiones políticas y empresariales. 
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