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Inaudito
Era inevitable que los medios y las redes sociales hicieran acopio de humor en el caso
de Milton González. Después de haber sido detenido por miembros de la policía y
encontrarle un taco de estupefacientes, una pesa y unos tiros, habiendo dado positivo
en las pruebas de laboratorio, para la ciudadanía resultó inaudito, que después se haya
dicho que en los laboratorios más modernos de Centroamérica encontraron talco.
Talcazo
Con esa propensión al humor de los nicaragüenses, después de haber sido sobreseído
por un juez, inmediatamente medios y redes sociales calificaran el hecho como el
“talcazo”. Lo sorprendente es que las tres instancias que constituyen la columna
vertebral de la administración de justicia, hayan coincidido haciendo un papelón de
cara a la opinión pública nacional. Lamentablemente una vez más dejaron mal parada
a sus instituciones.
Credibilidad
La credibilidad de estas instituciones sufrió un duro revés, no hubo ninguna autoridad
sensata que llamara la atención sobre la forma indebida en que se estaba actuando. El
favor que se hizo a González se convirtió en bumerang. ¿Acaso nadie estaba
consciente que la trama era ridícula? ¿No repararon en el daño que sufriría la
administración de justicia y los efectos contraproducente que esta decisión tendría?
Salario
Al gobierno correspondió determinar el aumento al salario mínimo ante la
imposibilidad de ponerse de acuerdo en la mesa de negociaciones. El Cosep mantuvo
una posición invariable desde que se iniciaron las conversaciones. Los empresarios
plantearon que eran partidarios que el aumento fuera de un solo dígito, frente a las
pretensiones de las organizaciones obreras de que el aumento fuese de hasta un 14%.

Aproximado
La decisión gubernamental fue de conceder un aumento del 10.77% para el sector
agropecuario, un 9.80% para las Pymes y 10.27% para el resto de sectores. Los medios
dieron seguimiento a las negociaciones desde su inicio, hasta la decisión adoptada por
el gobierno la tarde del 17 de marzo. En términos generales se inclinó a favor de las
organizaciones obreras. Estuvo cerca de los reclamos sindicales no de las pretensiones
empresariales.
Contradicciones
Durante las conversaciones en el Ministerio del Trabajo quedó en evidencia una vez
las contradicciones existentes entre las organizaciones sindicales sandinistas. Algo
parecido ocurrió el año pasado. Mientras Luis Barboza mantuvo que el aumento debía
ser del 14%, Roberto González, se mostró más flexible. Los medios mostraron que
después de la reunión con Amchameste bajó su propuesta al 11%, casi igual a la que
propuso el gobierno.
Aprobación
Los medios volvieron a informar que el Ministro de Defensa Ruso, Serguéi Shoigú,
insistió que su país está interesado en apostar o abastecer buques y bombarderos en
Nicaragua. Antes había expresado que se pretendía crear bases militares. Un despacho
de la Agencia EFE, informó que la Asamblea Nacional autorizó a miembros de los
ejércitos de al menos diez países,ingresar para intercambios y adiestramiento militar.
Confusión
Ante las nuevas declaraciones, expertos nacionales declararon que ingresos de esta
naturaleza eran ilegales. Roberto Cajina, afirmó a La Prensa que “La constitución
nicaragüense prohíbe el ingreso de fuerzas extranjeras en territorio nacional a menos
que sea con fines humanitarios o de adiestramiento, pero las intenciones de la
Federación Rusa no entran en estas clasificaciones”. El debate continúa planteado en
diferentes medios.
Crisis
El periodista Leonel Laguna, presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua
(CPN), hizo pública la crisis que vive esa institución. El origen de los aprietos se debe a
que Lotería Nacional no les ha hecho entrega del dinero que por ley debe recibir el
CPN. En sus declaraciones, afirmó que la decisión de la gerencia de la lotería, afecta a
los afiliados de esta institución que actualmente se encuentran en una situación de
salud muy delicada.
Autocensura
Laguna igualmente pidió a los periodistas a no autocensurarse, una práctica que
obedece a los temores que sienten sus colegas, si aluden a temas sensibles relacionados
con el gobierno. También se quejó que nunca había sido invitado por los canales 4 y 8

a plantear la difícil y compleja situación que enfrenta el CPN. Señaló que al menos 3
periodistas han fallecido sin recibir la ayuda económica que se les otorgaba.
Yátama
La bancada sandinista no tomará ninguna represalia contra los diputados de Yátama,
luego del rompimiento de la alianza política que mantenían. Las reformas
constitucionales recién aprobadas penan el transfuguismo bajo el argumento que la
diputación pertenece al partido en el cual corrió el candidato y no a su persona. Los
dirigentes de Yátama dijeron que en las elecciones en el Caribe los había derrotado el
Consejo Supremo Electoral y no el FSLN.
Premio
El periodista Octavio Enríquez, miembro del equipo de Confidencial y Esta Semana,
resultó ganador del Premio Rey de España. El trabajo que presentó, La mafia del
granadillo, fue seleccionado entre más de 170 competidores pertenecientes a 19 países.
Durante los últimos meses el tráfico ilegal de madera ha permanecido en agenda. Las
denuncias establecen que los mayores daños infligidos son a la Reserva de Bosawas.
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