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Edición especial 

Comuna 

Los trabajos de Anne Pérez (LP) sobre la reforma al presupuesto municipal de Managua, 
son una clara demostración que la falta de información oficial, no es un obstáculo insupe-
rable para fiscalizar la comuna. Señaló que mientras se redujo el presupuesto en obras 
menores, los recursos han sido triangulados para proyectos de la Juventud Sandinista, y 
compra de vehículos en la Alcaldía. ¿Qué impide a los demás periodistas realizar un tra-
bajo similar? 
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Esta Semana analizó el cobro inconstitucional de las cédulas. Alfonso Flores, entrevistó al 
director de Asuntos Electorales del CSE Adonai Jiménez, quien tuvo la gentileza de recibir 
a los distintos medios de comunicación. Ojalá sea un precedente. Julio Francisco Báez 
insistió en la desobediencia civil. LP fue quien puso en agenda un tema sensible, vincula-
do con la identidad de los nicaragüenses. ¡Solo Norma Castellón (Acción 10) vio normal el 
cobro de las cédulas!  

Guillermo Rothschuh Villanueva * 

Dragado 

El interés del Presidente Ortega por dragar el Río San Juan, tendría mayor impacto, si tu-
viera un comportamiento equitativo con todos los medios. ¿Cuánto afecta al gobierno la 
falta de entrega de información? Incluso ni siquiera la brindan en temas de interés nacio-
nal. Con el dragado se pretende recuperar el caudal del San Juan. ¿Por qué tanto herme-
tismo y exclusión? Una acción de esta envergadura merecía otro dimensionamiento de 
parte del  gobierno. 

Centro de Investigaciones de la Comunicación 

Precedente  

El giro informativo de Rafael Lara (END) y la beligerancia de la Procuradora Especial para 
la Diversidad Sexual, Samira Montiel, fueron clave para que se le hiciera justicia al joven 
víctima de abuso sexual en la estación policial de Ometepe. El hecho había sido abordado 
como un simple caso, Lara lo reenfocó como abuso de autoridad; resaltó la discrimina-
ción que son víctimas las personas con opciones sexuales diferentes, en los sistemas pe-
nitenciarios del país. 
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¿Lapsus intencionales? 

Observatorio de Medios 

“¡Se fija que soy de palabra, que no hablamos de otro tema!”, se escuchó en el off the 

record entre Arturo Mcfields (Noticias 12) y el embajador de la Unión Europea Mendel 
Goldtein. Estos son los riesgos que corre Noticias 12 por la falta de edición al medio día. 
Erick Ruiz (Noticiero 24 Horas) forró su trabajo del cobro de las nuevas cédulas, con imá-
genes del equipo de periodistas. Al frente el omnipresente Antenor Peña. ¿A qué obede-
cieron estos lapsus? 

Sindicatos 

El especial interés de Noticias y Comentarios (Carlos Salgado) en relación a la situación 
sindical de los trabajadores de Claro, debería formar parte de una política informativa. 
Una crítica positiva y oportuna para quien guarda silencio sobre la situación laboral de 
los trabajadores del MTI, cuya reenganche fue ordenado judicialmente. Además de fisca-
lizar al sector privado, también deben cuestionarse las irregularidades cometidas por el 
sector público. 

Infraestructura 

José Garth Medina, Lucía Vargas, Ramón Villareal, Roberto Mora y Roberto Morales (LP) 
brindaron un panorama completo sobre la situación de la red vial del país. El ministro de 
Transporte e Infraestructura Pablo Martínez, reconoció ante Morales que se necesitan 
165 millones de córdobas para reparar la red vial. Desde el inicio de año los medios ad-
virtieron de la necesidad de reparar caminos y carreteras; hubiese resultado más barato. 

Migración 

Uno de los trabajos a fondo de Noti Vos, fue el reportaje de Jennifer Ortiz, Cruzando la 

otra frontera. Ortiz destacó que la nueva ley migratoria tica ha obligado a los connacio-
nales a solicitar protección consular para no ser repatriados. El embajador Harold Rivas, 
quien accedió hablar con Ortiz, minimizó las críticas que han formulados la Red de Mi-
grantes y Servicio Jesuita a Migrantes, ante la falta de protección de los compatriotas. 

Dos con impactos 

Laura Rodríguez Rojas debutó en END marcando la agenda en salud. Sus trabajos sobre 
la nueva vacuna Cervarix, que ayuda a prevenir el virus del Papiloma Humano, tuvo eco 
en Fetsalud para que sea admitida en los inventarios del Minsa. El Presidente Ortega se 
vio obligado a mostrar interés sobre la construcción del estadio nacional de fútbol. El 
abordaje de Anne Pérez y Oscar González (LP) fue clave para que el mandatario reaccio-
nara. 

Bosawas 

Eduardo Montenegro (Acción 10), hizo a un giro a su agenda cargada de sucesos para 
cuestionó la invasión de colonos hondureños en la reserva Bosawas. Mostró imágenes 
aéreas del despale, principalmente en la zona nicaragüense; el delegado del Marena, 
líderes comunales, alcaldes y autoridades del ejército, coincidieron en la necesidad que 
el gobierno tome acciones enérgicas. ¿La redacción central de Acción 10 mantendrá el 
caso? 



  

 3 

Observatorio de Medios 

*Director Observatorio de Medios-CINCO 

observatoriodemedios@cinco.org.ni 

Sensible 

Arnulfo Peralta (TV Noticias) narró las preocupaciones de los productores y compradores 
de frijol, porque con las abundantes lluvias perdieron casi el 80% de la producción. Evi-
denció que Upanic minimizó las inquietudes de los pequeños y medianos productores de 
frijol. La posición del Presidente de Upanic Manuel Álvarez fue similar a la del ministro 
del Magfor Ariel Bucardo. Wilder Pérez (LP) dejó escapar un aspecto sensible de la ca-
nasta básica de los nicaragüenses. 

Producción radiofónica  

Sin Fronteras El Noticiero, bajo la conducción de Tirsa Sáenz, es uno de los pocos radio-
periódicos con producción. Sus periodistas Douglas Midence, Nathalia Sandoval y Magda 
Gabriela Castillo, imprimen un lenguaje radiofónico ágil, con trasmisiones en vivo y plu-
ralismo político. A diferencia de Somos Noticias, mantiene respeto hacia sus fuentes. 
Tiene el equipo de corresponsales más completo del país, aunque deben salir del agen-
dismo municipal. 

Liderazgo  

Aniversarios 

Arturo McFields (Noticias 12) muestra liderazgo en los temas de política exterior. Su ac-
ceso a funcionarios de Cancillería, Parlacen y CCJ, le han permitido tener información de 
primera en relación a la integración de Panamá en el Parlacen; la gestión del embajador 
de Washington en Nicaragua Francisco Campbell y toma de posesión del presidente de 
Colombia Juan Manuel Santos. Las agencias de prensa siguen sin dar crédito a Canal 12. 
¿Hasta cuándo? 

Los diez años de Onda Local (La Primerísima) y los 6 años de Radio Stereo Vos de Mata-
galpa, son todo un logro. Sus directoras Patricia Orozco y Argentina Olivas, durante este 
tiempo, han venido poniendo en agenda el municipalismo, niñez, adolescencia y muje-
res. Ambas tribunas contribuyen al desarrollo de los actores locales y en el caso de Ste-
reo Vos ratifica la importancia de la radio comunitaria en Nicaragua. 

TV Red 11 

¡Tanta alharaca para tan poco! El lanzamiento de Canal 11 en televisión abierta había 
generado expectativas. Lo mostrado hasta ahora son producciones muy viejas, que van 
en retirada en la televisión latinoamericana. Telcor sigue siendo descuidado en la entre-
ga de frecuencias; aún cuando sea a favor de los aliados del gobierno, debe manifestarse 
celosa. Su criterio debe soportarse en la calidad de la programación propuesta. Aquí 
hubo Inversión cero. 


