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Frijoles acaparan atención 
Tratándose del alimento básico de la dieta alimentaria de los nicaragüenses, los medios 
continúan poniendo especial atención a las pérdidas ocasionadas con las lluvias, al alza de 
precios y a la autorización de su importación. Los temas forman sustancial (END, LP, TV 
Noticias, Noticias 12, Crónica, 100% Noticias) de sus agendas. Estudio TN 8, Primer plano, 
Revista en vivo, hicieron lo mismo. Las discrepancias discursivas son mínimas. 
 

Exportar e importar 
El gobierno autorizó importación de frijoles libre de aranceles para evitar la especulación, 
(END, LP, Primer Plano, Somos Noticias, Maranatha). El ministro Orlando Solórzano (En 
Vivo) dijo que el gobierno hará lo mismo. Las exportaciones no serán frenadas; queriendo 
quedar bien con todos, afirmó que comprarían y venderían a precios justos; todavía no 
llegan a los puestos de abastecimiento (END) y alcanzó los C$16 por libra. 
 

¿Frijol de mala calidad? 
Las críticas de los consumidores son múltiples. Demandaron que Enabás venda a todos 
(END); que son de mala calidad, (LP, Noticias 12 TV Noticias), y que su precio sigue por las 
nubes (Maranatha, Acción 10). Las cifras sobre la pérdida de la cosecha dadas por Upanic 
(Manuel Álvarez) a Noticias 12 son similares a las del gobierno: 25%. La expectativa es que 
las cosechas de postrera y apante sean buenas, afirmó Carlos Haslam (Primer Plano). 
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El Proyecto Brito y el Río San Juan 
Un artículo de Salvador Montenegro, (END, 16 y 17 de sept.), abrió una polémica (19 y 20 
de sept.), sobre las consecuencias catastróficas que tendría la construcción de una presa 
en  la desembocadura del Rio Sábalos, para generar energía. Sus repercusiones serían 
sobre los bancos de pesca, tortugas, ecología y manto acuífero del Cocibolca y San Juan. 
END debe dar continuidad al debate. Los expertos empezaron a opinar. 
 

Casas para damnificados 
Uno de los anuncios más importantes del presidente Daniel Ortega, fue la decisión de 
construir 750 casas. Con esta determinación se espera poner fin a las agonías cíclicas de 
quienes habitan  las costas del lago Xolotlán, (100% Noticias, TV Noticias, Crónica, Acción 
10, END y LP). Todavía no se sabe dónde (END). Queda por resolver lo más importante: 
Managua necesita de una reingeniería (LP). ¿Se escuchará esta vez a los expertos? 
 

Cáncer de mama 
Todo medio aspira conectarse con sus lectores y audiencias, proporcionándoles 
informaciones útiles. END ha venido prestando atención a distintos problemas que 
enfrentan las mujeres. El trabajo de Laura Rodríguez ratifica el interés del periódico para 
que las familias nicaragüenses tomen nota de las repercusiones de ese “enemigo 
silencioso”, que es el cáncer de mama. Esperamos que su advertencia llegue lejos. 
 

Desunieron en vez de unir 
La celebración de las fiestas patrias en vez de ser aprovechadas para unir al país, más bien 
causaron polarización. LP, END, TV Noticias, Seis en Punto, Informe Pastrán, recriminaron 
el uso de la bandera del FSLN en una efemérides de todos los nicaragüenses. El Colegio 
Hispanoamericano se excedió. Sus estudiantes marcharon al ritmo de El gallo ennavajado, 
canción oficial de la campaña política del Comandante Ortega en 1990. 
 

¿Qué celebramos? 
Causa tristeza el poco conocimiento que tienen los jóvenes marchistas del 14 y 15 de 
septiembre, acerca de las razones por cuales desfilaban por las diferentes calles y 
avenidas del país. Las entrevistas (Noticias 12, TV Noticias, LP) únicamente sirvieron para 
constatar que no hay una apropiación del significado de la Batalla de San Jacinto, ni de la 
ruptura del pacto colonial con España. Suficiente insumos para el MED. 
 

END con política de género 
Mérito de END ha sido mantener como prioritaria la denuncia contra la violencia 
intrafamiliar. Durante cuatro días puso en alto relieve los padecimientos de las mujeres, 
destacó la aprobación del Protocolo de la Gestión Fiscal en Violencia de Género, (Martha 
Vázquez), encaminado a prevenir daños irreversibles. Los reportajes de Rafael Lara y 
Carlos Larios, y Jesús Salgado en la RAAS, testimonian la importancia que otorga al tema. 
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¡Por fin! 
Durante la comparecencia del embajador Harold Rivas y Carlos Najar, vice ministro de 
gobernación, (Estudio TN8) informaron que a partir de octubre, los migrantes 
nicaragüenses en Costa Rica serán atendidos gratuitamente para realizar todos sus 
trámites, sin necesidad de viajar a Nicaragua. Se pretende brindarles todo tipo de 
facilidades, incluso acompañarles a gestionar sus residencias. ¡A ponerle en marcha! 
 

Retrospectiva 
Fuera de los circuitos infernales de la nota roja, María Acuña Herrera, (Acción 10), viajó a 
la Hacienda San Jacinto, realizó un reportaje conmemorativo de las fiestas patrias. 
Enalteció al Sargento Andrés Castro, canonizado por el sandinismo; asentó como fecha 
inaugural de los desfiles hacia ese lugar, el 14 de septiembre de 1956, cuando los 
institutos Ramírez Goyena, Josefa Toledo de Aguerri y Eliseo Picado, comenzaron hacerlo. 
 

Crece déficit de viviendas 
José Adán Silva y Luis Galeano (END), alientan y a la vez desconciertan. Las ventas de 
viviendas sociales no son las esperadas. Las empresas constructoras apenas han vendido 
1500 de 5 mil que tenían programadas. Algunas personas adujeron (END, Primer Plano), 
que las firmas de riesgos les hacen aparecer como deudoras sobre préstamos cancelados, 
por lo que son excluidas como sujetos de créditos. ¿Quién aclara? 
 

Tres en uno 
La expulsión de un funcionario de la OEA, y otro de Unicef; y el peregrinar del misionero 
Alberto Boshi; ha causado revuelo entre los medios, (Confidencial, END, LP, TV Noticias, 
Noticias 12). La funcionaria de Unicef se negó a hablar (END, LP, TV Noticias), el de la OEA 
(Noticias 12, TV Noticias, Maranatha) fue expulsado por recibir a Boshi, crítico del 
gobierno. END continúa prestando especial atención al caso. ¿Un mensaje intimidatorio? 
 

¿… Y las radios? 
Con excepciones de rigor, La Maranatha, Somos Noticias, Sin Fronteras, Noticieros en 
Punto, la mayoría vacacionó. ¿Pueden los medios darse el lujo de cerrar sus noticieros? En 
la era actual imposible. Se quiera o no la competencia es despiadada. Los vacíos 
generados son suplidos de inmediato. Para desgracia de los radioescuchas refritaron el 
desfile y la intervención del presidente. ¿Así quien no? 
 

Huellas milenarias de los Chontales 
El reportaje de Héctor Rosales (TV Noticias), mostrando centenares de piezas 
arqueológicas, en la comunidad Angostura, constituye un nuevo desafío para los 
arqueólogos. Las explicaciones de Eddy Contreras, Juan Galo y Justino Sevilla, Alcalde de 
Villa Sandino, son simples y rudimentarias. Urgen estudios a fondo. No solo crear un polo 
turístico, más bien deben realizarse investigaciones científicas. 
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