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CCRREECCEE  SSIICCAARRIIAATTOO  
Durante los últimos días, los medios de comunicación han evidenciado nuevamente la 

existencia de matones a sueldo en Nicaragua. Desde hace más de dos años END puso 
el tema en agenda con la muerte de varias personas en Rivas, Granada y Bluefields.  

Los medios están contribuyendo a tomar conciencia sobre una modalidad del crimen 
organizado, que genera incertidumbre ciudadana. 

 

TTAAMMBBIIÉÉNN  EENN  CCÁÁRRCCEELLEESS 
La muerte en la cárcel Modelo de Tititapa de Pastor Duarte por parte de otro detenido, 

causó conmoción nacional. La Policía Nacional jamás pudo esclarecer el origen del 
arma con que fue asesinado. Lo que quedó bien claro es que el hechor recibió una paga 
por su muerte. END y LP pusieron al descubierto la falta de seguridad de los reos en 

algunas instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional. 
 

CCRRIIMMEENN  SSIIMMIILLAARR 
La reciente muerte del comerciante Daniel Orozco Duarte frente a su casa de 
habitación. La Policía Nacional detuvo a Johnny Antonio Torres. En sus 

declaraciones hizo saber que había sido contratado expresamente para liquidar a 
Orozco por US$30 mil dólares. Los medios dieron de nuevo la voz de alerta, Se espera 

que el Ministerio Público actué enérgicamente. 
 

OOTTRROO  MMÁÁSS 
El asesinato de Pablo Urbina Lara, en tempranas horas de la tarde, cuando se 

encontraba en las instalaciones de su propio hotel, conmovió a la ciudadanía. Noticias 
12, Acción 10, Crónica, END y LP informaron con amplitud. La camioneta que le 

había sido robada apareció intacta en el barrio Isaías Gómez. La Policía Nacional no 
se ha pronunciado sobre el móvil del crimen. 

 



 

CCAASSII  EEXXTTEERRMMIINNAANN  FFAAMMIILLIIAA  
En horas de la noche del jueves 6 de octubre, perecieron tres miembros de la familia 

Araúz, radicada en el cuadrante 17 de El Timal. Este crimen tuvo iguales ribetes. 
Llegaron expresamente a liquidarles. Dos de las personas muertas estaban acostadas 
en sus camas. La razón aducida fue que Francisco Araúz había participado en la 

muerte de otra persona. ¿Una clara vendetta? 
 

¿¿QQUUÉÉ  HHAACCEERR?? 
Ante la contundencia de estas muertes, se espera que las autoridades policiales 
ofrezcan a los medios, información sobre el avance de las investigaciones. Las 

encuestas señalan la inseguridad ciudadana como uno de los cuatro principales 
problemas que confronta los nicaragüenses. De la diligencia con que actúe la Policía 
Nacional evitará que la gente haga justicia por su propia mano. 

 

PPAASSTTOORRAALL  CCAATTÓÓLLIICCAA 
La Carta Pastoral hecha del conocimiento público por la Conferencia Episcopal ha 

tenido especial resonancia en los medios de comunicación. Lo más destacado por los 
medios ha sido su llamado a votar sin miedo, seleccionar como presidente a quienes 

respeten la constitución y no tengan precedentes de corrupción. Para muchos su 
discurso es claro: ni Ortega ni Alemán. 

 

IIGGLLEESSIIAA  DDIIVVIIDDIIDDAA 
LP señaló que sacerdotes católicos están haciendo proselitismo político a favor del 

gobierno. Los sacerdotes señalados son Neguib Eslaquit, Eddy Montenegro y 
Bismarck Carballo. Durante el proceso electoral, el Cardenal Miguel Obando, ha 
participado abiertamente a favor de la candidatura presidencial del Comandante 

Ortega. Es un figura infaltable.  
 

¿¿AAMMEENNAAZZAASS  EESSCCLLAARREECCIIDDAASS?? 
La Policía Nacional presentó al joven Alberto Conde, hermano del Vicario de la 
Catedral de Managua, Bismarck Conde, como autor de las llamadas de acoso recibidas 

por parte del clero nacional, hechas públicas en días recientes, por la más alta jerarquía 
católica. Las declaraciones donde Alberto acepta su implicancia, fueron dadas a 

conocer en un video presentado a los medios por la PN. 
 

NNOO  AACCEEPPTTAANN 
El párroco de Nindirí, Edwin Román, uno de los sacerdotes que ha recibido acoso 
telefónico, en vez de aceptar cómo válida las declaraciones del joven Alberto Ponce, 
dijo que las amenazas en su contra continúan. END trajo como su principal titular. 

“Clero ve montaje” y LP “Yo acuso a Daniel Ortega”. Ambos titulares recogen el sentir del 

clero nacional. 

 



 

EENNDD  AABBRREE  EESSPPAACCIIOO 
En una muestra de periodismo profesional, END brindó espacio a miembros de la PN 

para que respondieran a las reacciones de los miembros de la iglesia católica. El 
Comisionado General Juan Ramón Grádiz, expuso que habían actuado en 
consonancia con sus obligaciones. Ratificó que las llamadas habían sido realizadas 

desde el 8818-2393, cuyo dueño es el joven Conde. 
 

¿¿EEVVIITTAARR  IIMMPPAACCTTOO  DDEE  LLAA  PPAASSTTOORRAALL?? 
Miembros de la iglesia católica afirmaron que este hecho fue dado a conocer con el 
propósito de evitar que la reciente Carta Pastoral fuese conocida por su feligresía. Los 

medios han dado seguimiento al caso. De acuerdo a sus informaciones, el 
desencuentro entre el gobierno y la alta jerarquía católica creció. La feligresía católica 
cerró filas alrededor de sus sacerdotes. 

 

DDÁÁDDIIVVAASS 
Como muestra de los alcances del desencuentro, END y LP, recogieron las 

expresiones del Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Exhorto a los 
sacerdotes bajo su jurisdicción, a continuar diciendo no a propuestas “decentes e 

indecentes”, recibidas. Sus sacerdotes no han aparecido en actos partidarios, en clara 
alusión a los otros sacerdotes. 

 

AACCEERRAASS  OOCCUUPPAADDAASS 
Los trabajos de Anne Pérez, Saúl Martínez y Jerónimo Duarte (LP), sobre la invasión 

de las aceras en Managua, Chinandega y Nueva Guinea, resultan pertinentes. Son una 
muestra de periodismo útil. Ojalá las autoridades municipales y de tránsito nacional, 
actúen en consonancia con la difícil situación que confronta la ciudadanía. Sobre todo 

en Managua, una ciudad hostil con los de a pié. 
 

PPOOLLLLOO  RREEVVEENNDDIIDDOO 
END constató que el pollo importado está siendo revendido en los barrios. La crítica 
obedece a que sus vendedores están más interesados en salir del pollo, que beneficiar a 

la ciudadanía. Noticias 12, Crónica, Acción 10, se limitaron a dar la bienvenida a los 
furgones, olvidando que su traída al país, es con el propósito de beneficiar a la 

población, no a una minoría. 
 

CCAANNAASSTTAA  BBÁÁSSIICCAA  DDIISSPPAARRAADDAA 
Los medios no pueden de obviar los precios de la canasta básica, un tema de interés 
ciudadano. Las informaciones que brindaron durante la semana no son alentadoras. 
Los precios de la papa, cebolla, tomate y gas butano se mantienen altos. La nueva 

forma de calcular el precio del gas, solo es válida para las cabeceras departamentales, 
creando alzas adicionales para el resto de municipios. 
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