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WWAALLTTEERR--GGAATTEESS  EENN  LLAA  DDGGII  
Las revelaciones hechas públicas por Esta Semana, Confidencial y El Nuevo Diario, 
ratifican las irregularidades cometidas por Walter Porras en la DGI. Durante varios 
días END informó en su primera plana, que el director de esa entidad estatal abusaba 

del cargo. La investigación periodística realizada por Luis Galeano, daba cuenta que 
Porras ni siquiera aceptaba rendir cuentas a la Contraloría General de la República. 

 

PPEERRIIOODDIISSTTAA  AAMMEENNAAZZAADDOO  
Uno de los mayores riesgos que corren periodistas y medios cuando hacen este tipo de 

señalamientos, consiste en ser amenazados de muerte o bien poner en marcha la 
maquinaria del Estado para tratar de callar las denuncias. En vez de felicitar al 
periodista o al medio de comunicación, son acusados de tratar de desprestigiar la 

función pública. Una reacción equivocada e injusta. 

  
DDEEFFRRAAUUDDAACCIIÓÓNN  EESS  MMIILLLLOONNAARRIIAA  
La defraudación millonaria tiene impactada a la opinión pública. El periodista de 

Confidencial, Iván Olivares, al final de su reportaje formula una serie de preguntas. 
¿Por qué en el organigrama de la PN hay dos casillas en blanco, con un signo de 

interrogación, encima de la cabeza de Porras? También se pregunta si la lista de 
empresas que aparecen en el Informe policial es una muestra parcial. 

 

LLEENNIINN  CCEERRNNAA  IINNVVOOLLUUCCRRAADDOO  
En sus declaraciones a la PN la ex jefe del Departamento de Devoluciones y 

Exoneraciones, Daniela Rodríguez, expresó que conoció a Judith Reyes el año pasado, 
cuando se la presentó Porras. Sostuvo que lo actuado era del conocimiento del coronel 
Lenin Cerna, Secretario de Organización del FSLN. Reyes dijo que para acelerar los 

trámites “llamaban del despacho del coronel Lenin Cerna”. 



 

¿¿AAFFEECCTTAARRÁÁ  AALL  FFSSLLNN??  
Estando en un año electoral las fuerzas contendientes trataran de aprovechar el 

informe de la PN a su favor, ¿De qué manera incidirá en la captación de votos 
indecisos a los que apunta el FSLN? Para evitar mayores daños a los ya ocasionados a 
su imagen pública, ¿El FSLN sentará un precedente castigando a los miembros de su 

partido involucrados en este affaire? En todo caso, no le conviene el silencio. 
 

CCIIUUDDAADDAANNÍÍAA  YY  EEMMPPRREESSAARRIIOOSS  DDAAÑÑAADDOOSS  
Otra vez los medios mostraron los inconvenientes sufridos por la ciudadanía, ante el 

cierre de varias calles y avenidas capitalinas. Todavía los medios no informan del 

monto de pérdidas sufridas por las distintas celebraciones realizadas por el FSLN 

frente al monumento de Alexis Arguello. Los llamados de las cámaras empresariales 

para evitar mayores perjuicios al comercio fueron desoídos por el gobernante. 

PPRRIIVVAATTIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  AAGGUUAA  
END, LP e Informe Pastrán fueron los únicos medios que se ocuparon de informar los 
peligros que se ciernen en caso de privatizarse los servicios de agua potable. El 

vicepresidente Jaime Morales Carazo señaló que las privatizaciones han sido fuente de 
corrupción, (END). Desestimó que esto pudiese ocurrir. Eso pensé con las 

telecomunicaciones y ya ven lo que pasó. 
 

SSEE  EENNCCAARREECCEERRÁÁNN  LLAASS  TTOORRTTIILLLLAASS  
Hay noticias desalentadoras. El alza del quintal de maíz en un 50% podría ser trágica 
para los nicaragüenses. Las primeras en advertir los efectos que tendrá el 
encarecimiento del maíz fueron varias productoras de tortillas, (LP). Durante el 

presente año los panificadores han venido expresando la necesidad que tienen de 
subirle al pan o desaparecer. Una disyuntiva similar enfrentan las tortilleras. 

  

AALLZZAA  EENN  LLOOSS  FFRRIIJJOOLLEESS  
El frijol negro también subió en los mercados capitalinos. Pasó de 1200 a 1400 
córdobas. Esto supone tensar nuevamente la canasta básica. El gallo pinto forma parte 

de la dieta diaria de los nicaragüenses. A su vez LP y La Primerísima informaron que 
el frijol rojo nicaragüense ha comenzado a venderse en el mercado salvadoreño. 

¿Tendrá o no efectos futuros esta exportación en el abastecimiento y precio local? 
 

¿¿EESS  JJUUSSTTOO  EELL  PPRREECCIIOO  DDEELL  PPOOLLLLOO??  
Uno de los serios problemas que están enfrentando los consumidores es el alto precio 
de la libra de pollo, (LP y La Primerísima). Comerciantes capitalinos han solicitado al 

gobierno les permita importar pollos con la finalidad de establecer un precio justo. 
Orlando Solórzano, ministro del MIFIC no desestimó la posibilidad de su 
importación, (Maranatha, TV Noticias). Algo deberá hacerse y muy pronto. 



 

UUNNAA  EEXXPPLLIICCAACCIIÓÓNN  QQUUEE  HHAACCÍÍAA  FFAALLTTAA  
La saga de END sobre los abusos en la propiedad Monte Carmelo requería de la 

explicación jurídica brindada por Gerardo González Riega. El procedimiento de 
Albanisa fue irregular. Demostró que la Procuraduría General de la República actuó 
indebidamente. De igual manera procedió el Ministerio de Energía y Minas. ¿Quién 

pagará ahora los platos rotos? ¿El caso quedará impune? 
 

PPRROORRRROOGGAANN  SSUUBBSSIIDDIIOO  
El presidente Daniel Ortega expresó en cadena nacional de radio y televisión que 
mantendrá el subsidio de energía a los hogares que consumen menos de 150 kilovatios. 

A la vez decidió cancelar el subsidio a quienes consumen más de 500KV. Con esta 
determinación beneficia a millares de hogares nicaragüenses. Algunos políticos se 
quejaron porque no dijo que este dinero sale del presupuesto nacional. 

 

IIMMPPAACCTTOOSS  EENN  AAGGEENNDDAA  LLOOCCAALL  
Dada su trascendencia tres hechos marcaron la agenda local. La beatificación de Juan 

Pablo II, la boda del príncipe Guillermo y la muerte de Osama Bin Laden. La 
televisión y medios escritos hicieron grandes desplegados. Los nicaragüenses se suman 
a los 2 mil millones que vieron la boda y la beatificación de Juan Pablo II. Canal 4 se 

encadenó a la CNN en horas de la noche, que festejaba el aniquilamiento de Bin 
Laden. 

 

PPRROOSSIIGGUUEE  WWIIKKIILLEEAAKKSS  
26 cables fueron enviados por la embajada de Estados Unidos a su sede en 
Washington, relacionados con la PN. El embajador Callahan revela que la 

Comisionada Granera está sometida “a estrecha observación y monitoreo diario del 
personal de su propia oficina”. El comisionado en retiro Hamyn Gurdián, confesó a 

Trivelli que el Presidente Ortega, busca como debilitar su profesionalismo. 

 

PPRREESSIIDDEENNTTEE  YY  CCAANNDDIIDDAATTOO  
Los medios tendrán que lidiar con los dos sombreros que calza el comandante Ortega, 

uno como presidente y otro como candidato a la presidencia por el FSLN. La situación 
es altamente beneficiosa para sus intereses. Una manera de percibirlo fue que 

manifestara en su discurso del 29 de abril, “Nosotros no prometemos, cumplimos”, 
haciendo ver a los votantes que todo lo que ofrece lo cumple. 
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