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Apertura con medios 

Un cambio sustancial experimentó la política informativa del gobierno. Después de la 
reunión del Presidente Ortega con miembros de su gabinete para hacer frente a los 
desastres del invierno, la Coordinadora de Comunicación y Ciudadanía, poeta Rosario 
Murillo, decidió hablar con todos los medios audiovisuales. Es la primera vez que lo hace 
en los últimos años. ¿Y los medios escritos? ¿Un giro preparándose para las elecciones? 
 

Corre-ve-y-dile 
Un estilo peculiar de hacer periodismo se ha apoderado de los jóvenes reporteros de 
Noticias 12. Con el ánimo de provocar polémicas muestran a los entrevistados lo que dijo 
acerca de su actuación el otro entrevistado. Su manera de proceder debe ser aprovechada 
en las escuelas de comunicación para enseñar a sus estudiantes lo que no deben hacer 
como reporteros. Constituye una violación a la ética. ¿No hay nadie que los corrija? 
 

Emblemático 
Los medios escritos y televisivos hicieron de Tepalón un caso emblemático. El reportaje 
más impactante se debe a Rommel Sánchez (Acción 10). Las vicisitudes que viven sus 
habitantes son peores que la situación que padecen los habitantes de los barrios 
capitalinos costaneros del lago: sin energía eléctrica, agua para tomar, medicinas, vías de 
acceso, brotes de enfermedades y sus hogares convertidos en piscinas.  
 

Nueva oportunidad 
Las consecuencias letales del invierno deben conducir a la comuna capitalina a recuperar 
las zonas adyacentes a los cauces. Las imágenes televisivas muestran que los mayores 
efectos son en las construcciones levantadas a las orillas de los cauces. Las alcaldías deben 
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reubicarlos y la Asamblea Nacional preocuparse por emitir una ley de ordenamiento 
urbano de la capital. Desde 1972 Managua espera una normativa como esta.  
 

Conmoción nacional 
Los medios capitalinos brindaron atención especial al asesinato de Napoleón Meza por 
parte de Miguel Ángel Gutiérrez. Los medios televisivos, Acción 10 y Noticiero 
Independiente, insistieron por el lado amarillista, Suyen Cortéz de 100% Noticias optó por 
entrevistar al Comisionado Pablo Emilio Avalos. María Mercedes Urroz y Jessie Ampié 
(END) y Silvia Carrillo (LP), a pesar de destacar el asesinato fueron sobrios en su cobertura. 
 

Ministros en Canal 8 
¿Debemos interpretar como parte de los cambios en la política informativa del gobierno el 
hecho de que los funcionarios públicos comparezcan en Canal 8? El Ministro del MTI 
Fernando Martínez compareció en Estudio 24 Horas, para hacer un recuento de la red vial 
destruida y los requerimientos económicos que demanda su reparación. Algo similar 
ocurrió con Paul Oquist, encargado de Políticas Públicas. Una decisión inteligente.  
 

Inss quebrado 
Luis Núñez (END) insistió en mostrar la situación financiera del Inss. ¿Hasta cuándo 
reaccionaran la Contraloría General de la República y la Asamblea Nacional? ¿Cuándo 
nada haya qué hacer? Núñez destacó la falta de transparencia informativa relacionada con 
el destino de sus inversiones. Evidenció el festín de préstamos y donaciones realizadas por 
todos los gobiernos. La otra arista tiene que ver con penar las evasiones 
 

Faltan lluvias 
LP ha mantenido como tema prioritario de su agenda la situación vial del país. Desde que 
inició el invierno LP se hizo cargo del tema destacando su impacto negativo en caminos y 
carreteras. Destaca 13 mil kilómetros de carreteras destruidas. Arturo Mcfields de Noticias 
12 entrevistó al director de Eniter, Alejandro Rodríguez, quien reiteró que la parte más 
cruda del invierno, incluyendo la probabilidad de huracanes, todavía está pendiente.  
 

Reacomodos en la agenda 
Los estragos del invierno copan las agenda. Los corresponsales radiales, televisivos y 
medios impresos, han priorizado la destrucción de la red vial, puentes caídos muertes y 
cosechas perdidas. Los cobros exagerados del CSE y en Migración y Extranjería pasaron a 
segundo plano. END (Luis Galeano y Ary Neil Pantoja) no suelta el tema de la nueva Ley de 
Contrataciones del Sector Público, porque sacrifica la probidad y transparencia. 
 

Dos visiones dos versiones 
Mientras Luis Núñez (END) y Anne Pérez (LP) destacan la ilegalidad en que se encuentra la 
alcaldesa Daysi Torres, por no haber rendido cuentas sobre la ejecución presupuestaria  
del segundo trimestre del presente año, 100% Noticias, Canal 23 y Acción 10 pusieron el 
acento en el reto que formuló la alcaldesa a Leonel Teller, para que le muestre una sola 
empresa fantasma, ante los hechos de corrupción señalados. 
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Una de cal y otra de arena 
Néstor Téllez (Noti Vos) y Amparo Aguilera (END) destacaron la inauguración de una 
fábrica brasileña de zapatos. Su apertura implicó la creación de 700 nuevas plazas de 
trabajo. En contraste con esta buena noticia, Álvaro Baltodano, delegado presidencial de 
inversiones, confirmó que la empresa textilera Cone Denim, no reabrirá por el momento. 
La razón obedece a que la firma no cuenta con compradores suficientes en el exterior.   
 

Seminario en Holyday Inn 
Bajo los auspicios de Free Voice y Artículo 19 mañana viernes 3 de septiembre, se inicia un 
seminario sobre libertad de expresión, acceso a la información pública y protección a los 
periodistas. El evento durará dos días, participaran una veintena de periodistas de todo el 
país. La actividad ocurre dentro del marco de fortalecimiento de la libertad de expresión 
en Centro América. El Observatorio de Medios - CINCO es uno de sus organizadores. 
 

Ofrecen subvención a medios 
El Programa de Medios USAID/AED Nicaragua presentó una convocatoria en los 
Clasificados de END y LP, dirigida a los medios nacionales, ofreciendo financiamiento a 
programas innovadores que generen información pública sobre democracia y 
gobernabilidad, agro negocios comercio, TLC, seguridad alimentaria, medio ambiente, 
salud y educación, programas televisivos, radionovelas, educación comunitaria, etc.   
 

Cada quien ofrece versión 
Los magistrados sandinistas miembros de la CSJ, convocaron en la Cancillería de la 
República a los representantes del Cuerpo Diplomático, para ofrecerles su versión del 
descalabro que vive ese poder del Estado. Lo mismo hicieron, nada más que en Amcham, 
los magistrados del PLC. ¿Será que olvidan que sus embajadas en Nicaragua, cuentan con 
información sistemática y de primera mano de lo que acontece en el país? 
 

Tabaquismo vuelve a la agenda 
Hay temas que no pueden ser relegados por los medios. END mantuvo en agenda el año 
pasado por muchos días, los males ocasionados por el tabaquismo. LP (María Haydee 
Brenes) volvió a señalar su incidencia negativa en la salud de los nicaragüenses. El 
problema señalado por Joel Medina es que la Ley de Control del Tabaco se consensuó con 
la empresa tabacalera, no con la Sociedad Civil y Colegios Médicos.   
 

Seguridad Pública 
El reportaje especial de Roberto Fonseca en Confidencial sobre Seguridad Pública, apenas 
puso en agenda el tema. Señala que los guardas de seguridad de los bancos, instituciones 
financieras, residencias, duplican los efectivos de la Policía Nacional y que la Empresas de 
Seguridad han crecido como hongos, pero no entró a fondo con la regulación y los 
contenidos del nuevo anteproyecto normativo.  
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