
La Bancada Democrática
Nicaragüense elabora una ini-
ciativa de interpretación autén-
tica de la Ley de Telecomuni-
caciones, para que sea el Ple-
nario de la Asamblea Nacional
que se pronuncie sobre el polé-
mico acuerdo ministerial que
emitió el ente regulador TEL-
COR, en donde pretende que
las empresas de telecomunica-
ciones sometan a su criterio el
nombramiento de altos ejecuti-
vos de estas compañías.

El diputado Eliseo Núñez Mo-
rales manifestó que esta iniciativa
abrirá “un debate político”en el

seno del Plenario del parlamento,
ya que, dicho acuerdo ministerial
es de carácter político por parte
del Ejecutivo.

“Esto abrirá un debate polí-
tico, nosotros sabemos que el
FSLN tiene mayoría en el ple-
nario y veremos si la rechazan o
no de plano, pero sabemos que
es violatorio a la Constitución de
la República. Entonces lo que
pretendemos es exponer el caso
a luz pública, para que la pobla-
ción sepa el nivel de intromisión
del Gobierno en un asunto emi-
nentemente de carácter adminis-
trativo de las compañías de tele-
comunicaciones”, comentó el le-
gislador.

Núñez Morales anunció, que
la BDN realiza los estudios y las
investigaciones pertinentes del
caso, para hacer entrega de la ini-
ciativa ante la Primera Secreta-
ría de la Asamblea Nacional.

Sobre  el mismo tema, los Em-
presarios miembros del COSEP
consideran  como una “metida de
pata” la decisión  administrativa
del Director de Telcor, Orlando
Castillo  que obliga a las empresas

de telecomunicaciones envíar
curriculum de los gerentes de
Informática y Seguridad al ente
regulador.

Mario Amador, presidente
de la Cámara de Industria, afir-
mó que no se puede permitir la
intervención del Estado a la Em-
presa Privada, y va más allá, al
expresar que: “mi empresa la
dirijo como yo quiero”.

Los empresarios cerraron  fi-
las a la decisión de Telcor y
consideran como peligros la in-
tromisión del Estado en la con-
ducción de la empresa Privada.
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