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Medicinas 

Arizona 

La entrada en vigencia de Ley de Arizona se traspoló a la agenda nacional. Mientras los 
medios cuestionaron el trato discriminatorio de esta ley, los legisladores prestaron poca 
importancia a los planteamientos de los especialistas en relación al contenido discrimina-
torio que contiene la reforma de la Ley de Migración y Extranjería de Nicaragua; sus al-
cances violan los derechos humanos y laborales de los inmigrantes. Una posición dual 
que debe ser revertida. 
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MED IO S  Y  AG ENDA  P U B L I C A   

                                      

Edith Pineda, Doren Roa y Martha Vásquez (END), y Alejandra Ehlers (LP) evidenciaron 
falta de control del MINSA en la venta de fármacos. Cytotec es una prueba que el MINSA 
no cumple la Ley de Medicamentos y Farmacias del Ministerio de Salud. Ehlers mostró 
que una gran cantidad de fármacos en el Mercado Oriental no son regulados por el MIN-
SA. END se destaca en estos temas sensibles, saliendo del tradicional agendísmo institu-
cional que campea en los medios. 

Guillermo Rothschuh Villanueva * 

Símbolo 

Arturo Mcfields (Noticias 12) y Carlos Fernando Chamorro (Esta Semana) destacaron la 
carrera de la Secretaria del Trabajo de EE.UU. Hilda Solís. Su figura fue proyectada como 
el símbolo de liderazgo femenino y ejemplo de superación de los migrantes nicaragüen-
ses. Solís es la contra cara del patriarcado. Constituye el ejemplo glamoroso del sueño 
americano. Tuvo el acierto de oponerse a los Tratados de Libre Comercio entre los Esta-
dos Unidos y Centro América. 

Centro de Investigaciones de la Comunicación 

Rompió silencio 

Dada las insistencias de los periodistas, la Primer Comisionada Aminta Granera se vio 
obligada a sentar posición en el caso de Chichigalpa. María Acuña Herrera (Acción 10) 
cuestionó la actitud parca de la jefa policial. Granera ha sido reconocida por los medios 
como una funcionaria que sabe lidiar de forma rápida en tiempo de crisis, actualmente 
ha limitado sus intervenciones, abriendo espacio a la duda. ¿A qué obedece este cambio? 
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Impacto 

Observatorio de Medios 

Los trabajos de Amparo Aguilera (END) sobre migración en España, han tenido repercu-
siones a favor de los nicas indocumentados. El embajador de Nicaragua en ese país, Au-
gusto Zamora, anunció que los compatriotas tendrán protección consular. Se trata de un 
anuncio que protege sus derechos humanos, y sirve para atemperar los niveles de xeno-
fobia que sufren los migrantes nicaragüenses. Ojalá su ejemplo cunda en otras embaja-
das. 

Deportes 

Anne Pérez, Oscar González y Arlen Cerda (LP), fueron a fondo sobre la situación del de-
porte en Nicaragua. Pérez y González, cuestionaron la falta de rendición de cuentas so-
bre la construcción del estadio nacional de fútbol; recordaron que sobre el estadio pasan 
fallas sísmicas. Cerda constató un hecho positivo: el deporte cuenta ahora con mayor 
presupuesto. Ambas trabajos dieron oxigeno a la agenda de LP, siempre saturada de 
política.   

Segmento económico 

Uno de los avances de TV Noticias ha sido restaurar su segmento económico. Un nuevo 
desafío que ha asumido Junaisy García. Desde la salida de Giselle Alemán los temas 
económicos habían perdido calidad. TV Noticias, Noticias 12 (Abel Calero) y 100% Noti-
cias, tienen segmentados los temas económicos en sus ediciones estelares. ¿Por qué la 
economía, siendo tan sensible, sigue un curso inestable en su tratamiento, tanto en No-
ticiero 24 Horas y Acción 10? 

Tímidos 

Desde que la RNDC interpuso la demanda en Procompetencia por supuestas prácticas de 
colusión de los bancos, los medios han sido tímidos en buscar la posición de los bancos. 
¿No les quieren brindar información? Adolfo Pastrán ha sido el único que ha cuestiona-
do la falta de interés de Asobanp de asistir a Primer Plano. ¿Sentará Pro competencia un 
precedente sobre el tema? La ciudadanía está expectante. Ya es hora que alguien frene 
a los bancos. 

Estancada 

El más reciente informe de la FVBCH sobre la aplicación de Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública (LAIP) en 10 municipios, confirma la renuencia o temores de los funciona-
rios por brindar información, la ausencia de estructuras y poco uso de este instrumento 
por la ciudadanía. ¿Cómo hacer efectiva la LAIP ante la falta de voluntad política del go-
bierno? La Sociedad Civil y Carreras de Periodismo deben promover su conocimiento y 
utilización. 

Academia 

La incorporación de Erick Agüirre Aragón, como miembro de número de la Academia Ni-
caragüense de la Lengua, ratifica su condición como uno de los periodistas culturales de 
mayor prestigio en el país. Su acervo cultural ha enriquecido las páginas de El Nuevo 
Amanecer Cultural (NAC). Sus libros de poesía, ensayos y novelas, muestran la manera 
exitosa en que ha desarrollado los oficios compartidos: periodismo y literatura. 
¡Felicidades Erick! 
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Observatorio de Medios 

*Director Observatorio de Medios-CINCO 

observatoriodemedios@cinco.org.ni 

Adulto Mayor 

Noticias y Comentarios (Carlos Salgado) retomó dos temas sensibles: los acuerdos entre 
los jubilados y el INSS; y la Ley del Adulto Mayor. Los dirigentes Donald Castillo y José 
Moreno, aclararon las dudas de los oyentes en relación al Arto. 49 de la Ley de Seguri-
dad Social. Geiner Bonilla (LP) volvió a retomar sus demandas señalando que el INSS está 
manipulando el historial de los jubilados. Un tema que retomaron Julio Francisco Báez y 
Manuel Ruiz.  

Premio 

La clasificación de Martín Mulligan, en el concurso internacional de blogueros que pro-
mueve 20minutos.es, debe ser celebrada especialmente por la nueva generación de pe-
riodistas blogueros. Su selección confirma la capacidad de Emila Persola, en la conjuga-
ción de literatura, uso de nuevos recursos tecnológicos y formatos. Una de sus revelacio-
nes más importantes es que su número de lectores en la blogosfera supera a los de la 
prensa escrita. 

Inseguridad en León 

Critican pagos 

El trabajo de Álvaro Montalván (Noticias 12) sobre la inseguridad que viven los leoneses 
durante las madrugadas es loable. Se trata de uno de los pocos corresponsales cuya 
agenda evita girar en función de la comuna. Denunció que las autoridades de Intur y Po-
licía de León deben garantizar seguridad a sus visitantes. Montalván además de mante-
ner su estilo y fortalecer su agenda, sin descuidar la fiscalización del quehacer de la co-
muna leonesa. 

Somos Noticias sumó su voz crítica al cobro que realiza el Consejo Supremo Electoral en 
la emisión de cédulas. El noticiero fue a fondo, cuestionó el cobro excesivo que realiza el 
CSE en detrimento del la escuálida economía de los nicaragüenses. La posición de Somos 
Noticias fue radicalmente distinta a la de Noticias y Comentarios, quienes para justificar 
el cobro adujeron que se trataba de una campaña de La Prensa.   

Carencia de imágenes 

Una de las debilidades evidentes de Noticias 12 es su pobreza de imágenes. ¿Sus perio-
distas olvidan que la televisión es un hecho visual? ¿Faltan editoras? En la TV lo funda-
mental es la imagen, el texto y la voz realizan una función de anclaje: ratifican lo que ex-
presa la imagen. Resulta cansino y contraproducente ver las mismas imágenes en dife-
rentes informaciones durante una misma audición. ¡Doña Nanda ponga más atención a 
sus muchachos!   


