
Por Domingo Vargas
Mientras la Policía mantiene

un hermetismo en las investi-
gaciones que sigue al recauda-
dor de impuestos del régimen
de Daniel Ortega al que medios
locales de prensa le sindicaron
actos de corrupción, el Arzobis-
po de Managua, Leopoldo Bre-
nes llamó a los católicos de este
país a vivir la Semana Santa y
reflexionar.

El llamado lo hizo el prelado
al término de abrirse las festi-
vidades de Semana Santa con
la tradicional procesión de
Jesús del Triunfo que salió de
la Catedral Metropolitana de
Managua acompañada por mi-
les de promesantes que fueron
encabezados por el también
presidente de la Conferencia
Episcopal de Nicaragua.

“Exhorto a todos ustedes a
que vivamos esta Semana San-
ta y dejemos a un lado nues-
tros problemas, dejemos a un
lado tantas situaciones que
hemos estado viviendo a nivel
social o a nivel político”, dijo el
arzobispo capitalino quien
añadió que “esta Semana (San-
ta) sea de reflexión, una sema-
na de silencio interior y que to-
dos podamos tener una expe-
riencia última con Jesús”.

Durante la eucaristía el je-
rarca católico exhortó a los po-
líticos “que se preparan para
celebrar” los próximos comi-
cios generales el 6 de noviem-
bre a “hacer un alto en muchas
actividades” durante la Sema-
na Mayor. “Que esta Semana
sea una semana de reflexión, de
ese silencio y todos nos pon-
gamos frente al Señor”, de-

mandó.
Apareció por la televisión
El ex recaudador Walter Po-

rras apareció por algunos cana-
les de televisión diciendo que
Ortega no lo había despedido y
que estaba de vacaciones, pero
los medios independientes de
prensa difundieron el decreto
gubernamental publicado por el
diario oficial La Gaceta oficia-
lizaba la separación del cargo
del funcionario.

Mientras tanto la Policía alla-
nó viviendas de altos funcio-
narios de la Dirección General
de Ingresos que laboraban a la
par de Porras y encontraron
grandes sacos de dinero en cór-
dobas y dólares, lo que hace
indicar que los impuestos que
pagan los contribuyentes no
iban a las arcas del Estado sino
a las viviendas de los funciona-
rios allegados a Porras.

Según comentarios de sec-
tores políticos al parecer a Or-
tega teme que su ex director de
ingresos pueda hacer pública
información que lo compro-
meta y por eso ordenó a la Poli-
cía investigar a fondo el desfal-
co pero sin entregar informa-
ción a los medios de comunica-
ción, mientras Porras está de-
saparecido, aunque algunas
fuentes dijeron que el manda-
tario pudo haberlo sacado del
país.

Mientras tanto el obispo
Emérito de Granada, Monse-
ñor Bernardo Hombach co-
mentó sobre una supuesta in-
vestigación en la DGI por pre-
sunto actos de corrupción, ma-
nifestando que esa “es la insti-
tución que más dinero maneja,

yo diría que en estas Institu-
ciones se necesita gente alta-
mente capacitada en un sentido
yo diría profesionalmente, por-
que esto es una organización
complicada, pero esto no basta,
ahí se necesita de gente alta-
mente motivada y de gente que
realmente sean honradas”.

“La honradez para mí es una
de las convicciones más impor-
tante para ocupar un puesto al-
to en éstas instituciones y años
atrás se han demostrado que
hubo ahí filtraciones, gente que
se enriqueció enormemente, en
esta institución y cuando una
investigación”, expresó y aña-
dió que “hay que investigar,
porque no es una institución, no
es una empresa privada, ahí
están manejando el dinero de los
contribuyentes, de la nación, de
gente que paga sus impuestos
y  si  hay  corrupción,  están ro-
bando a la gente, el pueblo, la
gente, el ciudadano común para
que se arreglen las carreteras,
para que se paguen a los maes-
tros, para que los hospitales
caminen y si hay robo ahí creo

que es algo que hay que acla-
rar”.
Diarios tienen pruebas sobre

corrupción de funcionario
Aunque los diarios La Pren-

sa y El Nuevo Diario aseguran
tener pruebas de que se ha ini-
ciado una investigación policial
contra el ex director de ingre-
sos, Walter Porras y altos fun-
cionarios de esa institución, la
Policía guarda un prudente si-
lencio y la Fiscalía de la Nación
dice que no sabe absolutamen-
te nada.

El Fiscal General, Julio Cen-
teno Gómez dijo que no tiene
conocimiento de alguna inves-
tigación… “Conocemos lo que
ustedes los medios han dicho
por todos lados, los medios
escritos, los medios televisivos
y los medios radiales, en abso-
luto no conocemos nada”, afir-
mó. Preguntado si ha recibido
una notificación dijo que nada
del todo.

Medios locales de prensa
aseguraron que Porras se rebe-
ló contra sus superiores, al no
acatar una disposición que le

Walter Porras

Walter Porras, ex Director de la Dirección General de Ingresos se hizo “humo”

Ex recaudador de impuestos de Ortega
sindicado como defraudador del Estado
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mandaba a integrar a varias
personas. Contrario a lo que se
esperaba, Porras desacató la
orden y buscó auxilio entre los
sindicatos de la DG.

Lo peor, fue que pidió que se
tomaran las instalaciones para
evitar que fuera removido del
cargo, pero días después salió
diciendo en unos canales tele-
visivos que le había notificado
que iba de vacaciones, pero que
no le habían notificado que se
iba del cargo.

Agrega la información pro-
porcionada por la prensa local
que es un caso atípico, porque
hasta ahora ningún funcionario
removido se resistía y mucho
menos se rebelaba, porque en
este gobierno no hay funciona-
rios corridos, siempre son reu-
bicados en otro lugar.

Dentro de lo que Porras dijo
al canal 12 de la televisión local
se encuentra lo siguiente:
“Vuelvo a repetirle lo que le di-
je esta mañana, yo no he sido
destituido, esa palabra no está
en mi diccionario, pero cual-
quier decisión que el Coman-
dante Daniel Ortega haya to-
mado en relación a un cambio
sobre mí y las autoridades de la
DGI, yo la respeto y le recuer-
do que yo estoy de vacaciones
en este momento y regreso, que
aunque voy a salir con mi
esposa a visitar a su familia
estos días de semana, así es que
espero en Dios estar próxima-
mente y vuelvo a repetirle si se
tomó cualquier decisión de parte
del máximo líder del Frente
Sandinista, nuestro Comandan-
te Daniel Ortega, yo la respeto
y sigo siempre al frente con el
Comandante Daniel al frente y
la Compañera Rosario Murillo,
en la casilla 2, el 6 de noviembre
sabemos que vamos a ganar
por el bien común de todos en

unidad”, dijo Porras.
Otras publicaciones

El pasado 12 de abril el ma-
tutino El Nuevo Diario publicó
a ocho columnas “Cayó Walter
Porras” A las 11:30 minutos de
la mañana de ayer, lunes (11 de
abril), las puertas de la Direc-
ción General de Ingresos, DGI,
se cerraron para su polémico
titular Walter Porras Amador y
sus fieles, luego que fuera re-
movido de su cargo. Porras
convocó a sus incondicionales,
muchos de ellos dirigentes sin-
dicales, a huelga general para
que se revierta la decisión.

Pero antes, Porras y sus más
cercanos, tuvieron que soportar
un poco de su propia medicina,
porque no pudieron entrar a lo
que antes era “su reino”, en
donde, según diversas denun-
cias de trabajadores y ex tra-
bajadores “hacía y deshacía”.

“Cerraron las puertas, no
pudo entrar, vino gente de la
Presidencia, y dejaron sin In-
ternet a la institución, además
que cerraron oficinas claves
como la de Recursos Humanos,
donde estaba Erick Avellán, uno
de los empleados fieles a Porras
que más ha atropellado a los
empleados y ex empleados, so-
bre todo a estos cuando llega-
ban a pedir su justa liquida-
ción”, dijo una fuente de la en-
tidad.

Ayer en medio de la situación
tensa que se vivía en la DGI, se
vieron lágrimas en los ojos de
varios fieles a Porras, que creían
que jamás lo verían salir de esa
entidad.

“Todos saben que van de
viaje y que se les acabó la fi-
esta”, indicó el informante.

“Ordenó a sus fieles que
movieran sus fichas en todas las
rentas para que no atendieran
a la población en protesta por
su destitución, y comenzó hoy
(ayer) en la renta de Carretera
Norte por la Zona Franca, pero

eso se va a poner peor mañana
(hoy), porque quiere ejercer pre-
sión”, dijo el informante.

Porras cae del cargo casi dos
meses después de que El Nuevo
Diario publicara una serie de
trabajos de investigación que
demostraban las irregularida-
des del funcionario al frente de
esa entidad. Su sustituto, dijo la
fuente, es Martín Rivas, quien
había asumido el cargo de sub-
director de la DGI, cuando
Humberto Solís desistió de se-
guir en esa posición por los cho-
ques con Porras, a quien calificó
de “insoportable”.

“No puedo hablar, estoy en
una reunión”, dijo Solís cuando
lo llamamos para hablar de la
situación de la DGI.

Fuentes de la DGI confir-
maron que la decisión de remo-
ver a Porras fue tomada desde
finales de la semana pasada,
pero que se hizo efectiva hasta
hoy. END llamó a Porras, pero
este no respondió a su teléfono
celular.

“Van a argumentar que él
busca cómo ser diputado y que
por eso renunció al cargo, pero
la verdad es que la situación en
la DGI era inaguantable, por el
malestar que tenían los traba-
jadores con su manera de llevar
adelante la institución”, dijo la
fuente.

Investigaciones del diario en
referencia publicadas en enero de
este año, revelaron que Porras
Amador nombró como asesora
económica de esa entidad a su
esposa, Franca Aiello, y la mandó
a capacitar a un diplomado sobre
tributos, impartido en el primer
trimestre de 2009 por el Banco
Centroamericano de Integración
Económica, BCIE.

Porras Amador, además,
contrató los servicios de una clí-
nica dental de la cual es propie-
tario su hijo, para que en ella se
atiendan los trabajadores de la
entidad de tributos.

Las investigaciones provo-
caron que Porras advirtiera que
algo pasaría a END, y parti-
cularmente al autor de los tra-
bajos periodísticos, y luego vino
el bloqueo de la salida de mate-
ria prima de la DGA en contra
de este rotativo.

Además, con fondos de la
DGI dio a hacer un disco de un
grupo denominado “Los Tigres
del Ritmo”, el cual canta loas y
alabanzas a la pareja presiden-
cial.
En el 2009 Porras acosó a

Eduardo Montealegre
El 9 de octubre del 2009, el

diario La Prensa publicó la si-
guiente crónica referida a la
forma como Walter Porras se
llegó a burlar y acosar al diri-
gente opositor Eduardo Monte-
alegre cuando éste se presentó
al fisco a pagar sus impuestos.
El desarrollo de esa crónica fue
la siguiente:

El titular de la Dirección Ge-
neral de Ingresos (DGI), Wal-
ter Porras, transformó en un
show la entrega de la decla-
ración anual del impuesto sobre
la renta (IR) del diputado li-
beral Eduardo Montealegre,
quien en determinado momento
lo acusó de acoso.

Cuando Montealegre se
acercó a la ventanilla para en-
tregar el documento, Porras
empezó a detallar lo declarado
por el parlamentario en años
anteriores, lo que fue consi-
derado por Montealegre como
una violación al sigilo tributario.

Porras conminó al diputado
a pagar 38 millones de córdo-
bas, indicándole de forma iró-
nica que “era un gusto aten-
derlo personalmente”.

Montealegre declaró entre
sus ingresos 27 millones 676
córdobas en concepto de la ven-
ta de su casa de habitación, y
un millón 130 mil córdobas en
concepto de ingresos por salario
de la Asamblea Nacional, para
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lo cual la funcionaria de la DGI
que lo atendió le pidió los so-
portes de sus ingresos.

Cuando Montealegre expli-
caba a dos funcionarios su de-
claración, se apareció Porras
acompañado de empleados del
área de prensa de esa institución,
los que cuestionaron al parla-
mentario sobre la venta de las
acciones de Bancentro y la com-
pra y venta de su casa, diciéndole
que la había adquirido en 50 mil
córdobas y la vendió en más de
veinte millones de córdobas.

“Recíbale su declaración,
porque es una declaración ju-
rada, cualquier cosa que diga,
verdad o mentira, él se atiene a
las consecuencias”, amenazó
Porras, agregando que Monte-
alegre tenía que declarar la ven-
ta de unos apartamentos en el
año 2006.

Porras insistió en la venta de
las acciones de Bancentro, las
que según él fueron por el or-
den de 4 millones de dólares y
fueron firmadas por Roberto
Argüello.

El funcionario procedió des-
pués a decir: “Bienaventurados
todos los hombres que pagan
sus impuestos en tiempo y for-
ma, porque la Biblia lo dice, hay
que darle al César lo que es del
César y hay que darle a Dios lo
que es a Dios”.

Personas que acompañaron
a Montealegre a presentar su
declaración anual, a las insta-
laciones de la DGI en Sajonia,
exigieron a Porras que presen-
te las declaraciones de impues-
to del presidente Daniel Ortega,
de sus negocios privados vin-
culados a la empresa Albanisa.

Habla ex director
de Ingresos

Mientras tanto el ex director
de la DGI, Róger Arteaga dijo
que lo que se esconde y se “in-

daga” en secreto en la Direc-
ción General de Ingresos, tras
la corrida de Walter Porras de
la dirección de esa institución,
podría generar desconfianza en
la población y en los empre-
sarios al momento de pagar sus
impuestos.

Arteaga dijo que la DGI es
la institución más sensible del
sector público, porque es donde
se recauda la mayor parte de
los ingresos de la nación, y cuan-
do hay administraciones que no
controlan y no manejan trans-
parentemente los recursos, en-
tonces suceden estas cosas.

En relación a la forma de
controlar los recursos económi-
cos de los nicaragüenses, Arteaga
señaló que antes de dejar la ad-
ministración de la DGI en el
gobierno del presidente Enrique
Bolaños, firmaron convenios
con los bancos nacionales para
que los contribuyentes pudieran
hacer sus pagos en estos, y así
se evitara que los funcionarios
de la DGI tuvieran acceso al
dinero. “Sin embargo, llegó este
señor (Porras) y desmanteló
todo para volver de nuevo a ha-
cer de la DGI un banco donde
los contribuyentes tienen que lle-
gar allí a pagar”, dijo el ex titu-
lar de Ingresos.

Aseveró que cuando recibió
la DGI, esta institución debía
alrededor de 130 millones de
córdobas en concepto de devo-
luciones a los contribuyentes, los
cuales se fueron pagando poco
a poco hasta dejarla en 48, pero
“cuando llegó esta Adminis-
tración se les volvió a acumular
hasta en 107 millones, creo era la
deuda hace un par de meses; no
devolvieron los impuestos del IVA
(Impuesto sobre el Valor Agre-
gado), entonces se les trabó y se
les hizo un pasivo enorme a la
DGI, además, no pagaron el
INSS, no pagaron los mismos im-
puestos que le retenían a los tra-
bajadores”.
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