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DE TIE NE N E SPÍA
La agenda mediática estuvo copada por la detención de un supuesto espía colombiano.
El hecho captó la atención de los medios durante toda la semana. El Jefe del Ejército
de Nicaragua, General Julio César Avilés, se encargó directamente de dar a conocer a
los medios la captura de Luis Felipe Ríos Castaño. En esta labor están involucrados
dos oficiales del ejército nacional.
C OOPE RA C I ÓN RU SA Y V E NE Z OLA NA
Los medios destacaron que el interés del colombiano se centraba en obtener
información de la cooperación militar que brindan a Nicaragua, Rusia y Venezuela. La
información recaba en Nicaragua era remitida a oficiales colombianos. Trinchera de la
Noticia reprodujo un fragmento de la revista colombiana Semana, donde afirman que
Ríos Castaño trabaja temas de defensa y seguridad.
DE SPE D ID O
Trinchera igualmente ha sido el único medio que ha informado que fue despedido del
grupo editorial español Edefa, del cual fue despedido a partir de su detención,
aclarando que su trabajo se focalizaba en Colombia, puesto que para Centroamérica
cuentan con otro corresponsal. El presidente Santos ordenó una investigación sobre su
involucramiento en actividades de espionaje.
SE MA NA C A PC I OSA
El fragmento de Semana publicado por Trinchera, aparecen varias preguntas.
“¿Estarían Nicaragua y su volcánico presidente, Daniel Ortega, interesados en fabricar
un hecho a pocos meses del fallo de la Corte de La Haya sobre el diferendo en torno al
archipiélago de San Andrés y Providencia? ¿Podría tratarse de una lamentable
equivocación con un periodista acucioso? ¿O de un verdadero caso de espionaje?"

E LIMINA R E SPE C U L A C IO NE S
Los medios reportaron que el ejército anunció que los dos militares nicaragüenses
involucrados en el caso de espionaje, ya tuvieron una audiencia preliminar. Ambos
podrían ser condenados hasta 20 de prisión, (END). Según el Ministerio Público, Ríos
Castaño tendría casi un año de estar realizando su labor. El vocero del ejército anunció
que solo esperan leerles la sentencia.
D E SE NC U E NTR O G OB IE RN O- C OSE P
La otra noticia que acaparó la atención de los medios, fue el desencuentro entre el
Cosep y el gobierno. José Adán Aguerri manifestó que la Ley de Unidad de Análisis
Financiero (UAF), fue aprobada sin consenso. La bancada opositora votó contra su
aprobación en el parlamento y acusó que se trataba de una ley que propiciaba la
persecución política, (Noticias 12, TV Noticias, Maranatha).
O TRA V E RS IÓ N
Mientras el presidente de la Comisión Económica de la AN, Walmaro Gutiérrez,
señalaba que se trata de una ley que protege el lavado de dinero, el Cosep exigió al
Presidente Ortega un veto parcial, además de solicitarle que haga pública su respuesta,
(LP, END, Noticias 12, TV Noticias, Cónica TN 8, Maranatha y Somos Noticias).
Todavía el presidente no se ha manifestado.
MOT IV O D E L D E SA C U E RD O
Estos mismos medios, con excepción de Crónica TN8 y Somos Noticias se hicieron
eco de las afirmaciones de Aguerri. El gobierno no tomó en consideración las
principales consideraciones que formularon junto con la asociación de banqueros, en
defensa de los derechos y garantías constitucionales. El Cosep hará uso de todos los
recursos a su alcance para tutelar estos derechos.
¿NU E V O CANAL ?
Un reportaje especial escrito por Moisés Martínez (LP), da cuenta de la posible
apertura de un nuevo canal televisivo. Informe Pastrán había informado de la
reconversión del Canal 41 (91 en el cable) en un canal eminentemente noticioso. En su
trabajo Martínez habla de la adjudicación de una nueva frecuencia, esta vez Canal 16
en UHF. Sus operadores serían los jóvenes Ortega-Murillo.
WAIVERS EN AGENDA
El artículo de Carlos F. Chamorro sobre las dispensas del gobierno norteamericano,
reportado desde Washington, plantea la posibilidad que al gobierno de Nicaragua no le
sea aprobada la dispensa de transparencia, no así el de la propiedad que sería otorgado
por Obama, en un momento que Nicaragua no entra en el radar de la política
estadounidense, donde viven la efervescencia de la campaña electoral.

C A MINO S D E S BA RA T A D O S
Un total de 148 puntos críticos han sido identificados por Defensa Civil en el Caribe
norte (LP) y 100 kilómetros de caminos productivos desbaratados, reporta el MTI en el
departamento de Jinotega, (END). La noticia positiva dada a conocer por Sinapred es
que no hay familias alojadas en los albergues que tiene preparados para hacer frente a
cualquier eventualidad.
¿UN MISMO MODELO?
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, instruyó a sus ministros no brindar
entrevistas a los medios que critican su gestión de gobierno. Su determinación es un
tanto parecida a la asumida por el gobernante nicaragüense, con la salvedad que
también en otros poderes del Estado, los medios ajenos a la influencia gubernamental
no tienen acceso a esas fuentes.
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