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Varios funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega
podrían formar parte de una lista
de personalidades supuestamente corruptas y violadoras de derechos humanos, según dijo Carlos
Ponce, director para América Latina de la organización Freedom
House, durante el programa matutino Jaime Arellano en La Nación que se transmite en 100%
NOTICIAS.
Ponce aseguró que las leyes
que su organización promueve
como la Nica Act, arrojan ciertos
nombres de funcionarios relacionados a “gobiernos corruptos”.
“Nuestra organización ha venido promocionando leyes… algunas permiten promover ciertos nombres de funcionarios o
banqueros o personas relacionadas con algunos gobiernos
que son corruptos y violadores
de derechos humanos, o sea en
(Nicaragua) Francisco Rosales
(Magistrado de la Corte Suprema de Justicia), Francisco López, tesorero del Frente Sandinista, o Roberto Rivas, (presidente del Consejo Supremo
Electoral), César Zamora, (presidente de la Cámara de Energía), Gustavo Porras (presidente de la Asamblea Nacional) o
Aminta Granera (jefa de la Po-
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Carlos Ponce

licía Nacional) .. hay una cantidad de nombres que podrían
estar en una lista de sanciones
individuales”, dijo Ponce.
Además señaló que en Nicaragua “hay un capital que se beneficia de la dictadura”, en referencia al sector privado del país
por la alianza con el gobierno del
presidente Daniel Ortega.
Ponce además realizó una
fuerte crítica al sector privado
del país. La “élite nicaragüense”
está feliz. Los tienen felices… a
eso lo llamo la dictadura moderna
(porque) está protegida por el
gran capital”, señaló.
El representante de Freedom House aseguró que los empresarios nicaragüenses llegan
a Estados Unidos a hacer campaña en contra de la iniciativa
de Ley Nica Act, la cual pretende condicionar los préstamos de

organismos multilaterales al gobierno nicaragüense.
“El Cosep es que está activamente defendiendo al gobierno, no importa que el gobierno
no tenga transparencia electoral, transparencia en la gestión
pública” explicó.
Al respecto el presidente del
sector privado, José Adán Aguerri respondió a los señalamientos de Ponce indicando que “este
señor no conoce sobre Nicaragua más que los otros nicaragüenses le llegan o le mandan a
decir”; además calificó como un
acto irresponsable las declaraciones de Ponce cuando se refirió
a una supuesta lista de corrupción
que posiblemente existiría en
EEUU donde se mencionaría a
varios funcionarios nicaragüenses y empresarios, dentro de ellos
el presidente de la Cámara de
Energía, César Zamora.
“Hoy este señor en un acto
completamente irresponsable,
mencionó a un miembro del sector privado (…) nosotros aquí
queremos dejar claro el respaldo
absoluto a César Zamora, es tal
el nivel de ignorancia de este
señor y de las personas que lo
alimentan en Nicaragua que
son quienes lo que realmente están haciendo que esto vaya más
allá y se vuelva un tema personal..”, subrayó Aguerri.

Especiales
a Managua

José Castañeda, nuevo titular
del ente regulador de energía
La Asamblea Nacional
eligió el martes 15 de agosto a José Antonio Castañeda,
nuevo presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), en
sustitución de
Oscar Mojica,
quien el pasado
siete de agosto renunció al puesto.
Un total de 76 diputados aprobaron la elección de Castañeda,
ninguno votó en contra, hubo 13
que se mantuvieron presentes y
2 se abstuvieron de votar.
"Queda aprobado del nombramiento del compañero José Antonio Castañeda para ocupar el
cargo de miembro del consejo directivo y presidente del Instituto
Nicaragüense de Energía", expresó el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Gustavo Porras.
Por su lado, el diputado José
Santos Figueroa señaló que con
esta elección se hace con el fin
que el INE continúe cumpliendo
con sus funciones de ente regulador y a fin que no quedara acéfala, la Asamblea aceptó la renuncia.
“Esto va a contribuir a la constitucionalidad del INE continúe
funcionando sin mayores tropiezos”, dijo Figueroa.
Castañeda ha sido miembro
del Consejo Directivo del INE
desde 2014 y fungirá como su
presidente, por un período de cinco años.
La hoja de vida presentada
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por Castañeda indica que es un
licenciado en economía, con especialización en planificación industrial por el Instituto de Economía Nacional de Kiev, en la
extinta Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS).
Esos estudios los hizo entre
1986 y 1990.
Además, cuenta con una
maestría en Administración de
Empresas por la Universidad
Internacional de la Integración
de América Latina (Unival).
En su hoja de vida, incluye un
Máster en ciencias económicas
por el Instituto de Economía Nacional de Kiev.
Agrega que domina los idiomas español, inglés y ruso.
Entre otros cargos en el INE,
Castañeda fungió como despachador, analista comercial, responsable de atención al consumidor, analista financiero, analista
económico, jefe de asuntos económicos y jefe de compras, entre otros.
Los diputados también eligieron al nuevo miembro del Consejo Directivo del INE, Gustavo
Antonio Ramírez Maldonado,
con 75 votos a favor.
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José Antonio Castañeda

La Policía de Fronteras detuvo a 50 nicaragüenses, todos varones, en estado migratorio irregular en el cantón fronterizo de
Los Chiles, Alajuela.
Los extranjeros viajaban dentro de un camión que, en lugar de
trasladar piñas, los llevaba junto
con sus equipajes.
El camión era conducido por
un costarricense de apellido Pérez, el cual fue aprehendido y presentado ante la Fiscalía de San
Carlos, por el presunto delito de
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coyotaje.
El camión provenía de Nicaragua y se dirigía hacia una finca
piñera pero al pasar por el centro
del cantón de Los Chiles, frontera
norte, los oficiales lo detuvieron
para efectuar una revisión, como
es habitual en su labor de vigilancia en esa zona.
Al subir para observar el supuesto producto que transportaba,
los oficiales observaron de manera aglutinada la gran cantidad de
personas dentro del camión.

