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El 87 por ciento de la
población está convencida de
que hay corrupción y señala al
Poder Ejecutivo

Los salarios mínimos
propuestos por el gobierno
son insuficientes, dijo el 70
por ciento de los encuestados
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Un 87 por ciento de la población nicaragüense considera que hay corrupción en las
instituciones públicas del país, particularmente en el Ejecutivo, de acuerdo a la encuesta
de Cid-Gallup, realizada a mediados de este mes.

Después del desempleo, la corrupción es percibida como el segundo problema nacional,
seguida del alto costo de la vida.

Al presentar a los encuestados dos grupos institucionales, uno dedicado a la
administración pública y el otro a la ejecución gubernamental, la respuesta puso en
primer término a la Presidencia de la República.

En el primer grupo, el Ejecutivo obtiene un 40 por ciento de percepción de corrupción,
seguido de la Asamblea Nacional y las alcaldías, con un 15 por ciento cada una.

En el mismo grupo, se ubica con un nueve por ciento a los tribunales de justicia, seguidos
de los Concejos Municipales con un cinco por ciento.

El segundo grupo lo encabeza la Policía Nacional con 20 por ciento de percepción de
corrupción, seguido de la Dirección General de Ingresos con 17 por ciento y la Contraloría
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con 15 puntos.

Siguiendo el orden, ubican al Consejo Supremo Electoral con diez por ciento, a Aduanas
con un nueve por ciento y a las Fuerzas Armadas con cuatro por ciento.

AUMENTO INSUFICIENTE

Un 74 por ciento de la población encuestada por Cid-Gallup es de la opinión que el
reajuste de los salarios mínimos propuestos por el gobierno, equivalente al 12 por ciento,
es “insuficiente”.

Mientras una minoría reducida al nueve por ciento considera que la propuesta es
adecuada e incluso hay un uno por ciento que estima que el monto propuesto es
“demasiado”.

Esta posición sobre los salarios está reforzada por las dos terceras partes de los
encuestados que consideran que el costo de la vida ha aumentado “mucho” en los últimos
cuatro meses, no obstante existe un 15 por ciento de consultados que considera que los
productos básicos no han sufrido ninguna alteración en los precios y que incluso han
disminuido.

SALARIO MINISTERIAL

El Ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada, dijo ayer que su salario es de 44 mil
córdobas por mes y por dietas gana otros 40 mil córdobas. “Ese es un salario bueno, pero
no es un salario como se ha dicho, megasalario”, declaró. El recibe dietas por asistir a
reuniones de las directivas de la Superintendencia de Bancos, del Banco Central, de la
Empresa de Telecomunicaciones (Enitel), de la Empresa de Energía (Enel) y de la
Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI), entre otras.


