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Última semana legislativa y narrativa de poca apertura del Poder Ejecutivo
●

Las autoridades legislativas que terminan su gestión el 30 de abril tomaron parte de
su sesión para reclamar por la remoción de placas con sus nombres de sus
respectivas curules. Algunas sostuvieron que se trataba de una falta de respeto
debido a que seguían laborando. José María Villalta, una de las diputaciones de
mayor presencia mediática, criticó estas acciones afirmando que era un tema
completamente banal que no merecía el tiempo que se le estaba dedicando en sus
últimos días de gestión. Las últimas sesiones de las diputaciones de este
período estuvieron caracterizadas por distintos escándalos, el más visible, el
escándalo en torno al uso del beneficio de combustible. La mayoría de estas
situaciones encontraron en el espacio digital un medio para propagarse, sobre
todo, la figura de Ivonne Acuña que fue protagonista de muchos contenidos
humorísticos y de crítica.

●

Jonathan y Francisco Prendas anunciaron su separación del Partido Nueva
República el miércoles 27 de abril. Ante ello, algunas audiencias digitales
reconocieron la labor relevante de Jonathan Prendas como una de las “caras
mediáticas” o visibles del bloque Nueva República. Dicho esto, no se convirtió en
una tendencia relevante durante la semana y se mantuvo como un hecho
aislado que se reportó con mucha más intensidad desde los medios de
comunicación tradicionales.

●

El viernes 29 de abril Rodrigo Chaves declaró que no pretenden anunciar por el
momento la decisión de nombrar un embajador en Nicaragua, esto luego de haber
señalado dicha posibilidad dada las relaciones que se tienen con el país vecino.
Ante ello, se ventila en redes sociales una narrativa que caracteriza a las
nuevas autoridades del Poder Ejecutivo como “poco abiertas” o “reacias” a
comunicar con claridad las decisiones que se toman.

