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Frijoles siguen en agenda 
El abastecimiento de frijoles se ha convertido en un test de medición de credibilidad para 
el gobierno, también para calificar la eficacia de su política informativa. El anuncio de 
abastecimiento en los puestos de Enabás, fue desmentido por la realidad. LP anunció Frijol 
viene en camino, más a tono con las circunstancias END tituló Enabás no abastece y frijol 
se dispara; Grita por el frijol. Esta Semana ratificó que el frijol de Enabás no aparece. 
 

TV y radios dicen lo mismo 
Las informaciones brindadas por la TV y las radios afirman lo mismo. TV Noticias y Radio 
Maranatha en su recorrido por los mercados constataron que los precios de los frijoles se 
dispararon; que en el Mercado de Mayoreo está escaso y caro; Ariel Bucardo (Magfor), 
afirmó que vendrá importación de Estados Unidos y China. Lo mismo dijo Orlando 
Solórzano, (Mific). END afirmó que Alba-Alimentos exportó desabasteciendo los Silos. 
 

Exportaciones-Importaciones 
Ante el desabastecimiento de frijol rojo criollo, Mific liberó la importación de un grano 
parecido (END). En el resto de Centroamérica están esperando las exportaciones de frijol 
nicaragüense. Como el invierno no da tregua (todos los medios), los porcentajes de 
pérdidas en la cosecha serán mayores. El Arzobispo Leopoldo Brenes, dijo en Estelí a 
Arnulfo Peralta (TV Noticias), que las pérdidas alcanzaban el 50%. 
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Crecen albergues 
Ante la inminencia del Huracán Matthew el presidente decretó Alerta Amarilla para la 
región del Caribe Norte y Verde para el resto del país. Con responsabilidad esta 
reubicando las familias que todavía permanecían en sus casas, (Crónica, Noticias 12, 
Acción 10, 100% Noticias, Somos Noticias). Existe expectación sobre el lugar en que se 
construirán las 750 viviendas que había anunciado. (END). 
 

Informe especial 
La noche del domingo 26, Acción 10 brindó un especial a las seis de la tarde, sobre los 
daños y muertes ocasionados por las lluvias en Tipitapa, Managua y Estelí. Eleam Jarquín, 
Ivette González y Joseph Mejía, informaron sobre la situación crítica del Volcán Casitas; 
evacuación en Acahualinca, ayuda brindada a los vecinos de Santa Marta, el 
desbordamiento del Río Estelí, y de una persona ahogada en sus aguas. Una panorámica 
detallada. 
 

Cadenas radiales y televisivas 
Pese a que el presidente Ortega no llama a cada momento a integrar cadenas radiales y 
televisivas, el jueves 23 y el viernes 24 de sept., lo hizo para informar y decretar las alertas 
Amarilla y Verde. Su comparecencia ratificó la necesidad de normar de manera estricta 
estas convocatorias. Lo ocurrido la noche del viernes fue inaudito, (END). El bloqueo de TV 
Claro era innecesario y aún así lo hicieron, (Esta Semana, Noticias 12). 
 

Despliegue informativo 
Durante los últimos tres días los medios escritos radiales y televisivos, han informado 
sobre los estragos de las lluvias. La respuesta del gobierno en la reparación del puente Las 
Chanías, (TV Noticias) fue inmediata. END y LP, así como Acción 10, TV Noticias, Crónica y 
Multinoticias han competido por ofrecer una panorámica completa. Multinoticias y 
Crónica han tenido acceso directo a funcionarios, no así los medios escritos. 
 

¿Subirá o no el pan? 
Mientras el dirigente de los panificadores Ermis Morales (100% Noticias y LP) habla de 
revisar el precio del pan debido a las subidas constantes de la harina; el panificador Juan 
Pablo Estrada afirmó lo contrario (Noticias 12). Expuso que los precios de la harina 
permanecían estables y que el precio del pan se mantendrá. Ante dos versiones 
encontradas esperamos que los medios se interesen en el tema. 
 

Crecen Femicidios 
La Red de Mujeres Contra la Violencia, monitorea los casos de femicidios. Ana María 
Pizarro habló que los homicidios de mujeres continúan. Entre las 64 muertas 7 son niñas 
(TV Noticias, Somos Noticias). Las cámaras de TV enfocaron las sillas vacías de Alba Luz 
Ramos, Yadira Centeno, Aminta Granera y Soledad Castro, quienes no concurrieron al 
evento. Es probable que sus oficinas de prensa aclaren las razones de su inasistencia. 
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Nuevo giro 
Las informaciones sobre Brito dieron un giro sustantivo. END afirmó que Albanisa tiene 
interés en su implementación. Sus promotores admitieron que ocasionaría efectos 
potenciales tanto en el Río Brito, como en el Lago Cocibolca y el flujo del Río San Juan. 
También modificaría los ecosistemas terrestres, acuáticos y marino-costeros. Costa Rica se 
mostró inquieta; llegó la hora de invitar a los expertos en Derecho Internacional. 
 

Medios son culpables 
René Zúniga Herrera, (Primer Plano), responsabilizó a los medios de la crisis política que 
enfrenta el país. Esperábamos que Adolfo Pastrán preguntara a su entrevistado, a qué 
medios aludía. Su silencio fue inexplicable. En algún momento Zúñiga aludió directamente 
a los medios escritos, destacados por sus  “Titulares estúpidos”. ¿Tienen tanto poder los 
medios, cómo para ser los únicos responsables de la crisis política existente en el país? 
 

Los medios locales 
Canal 23 (CDNN) firmó convenios con los Canales 7 de Chinandega y 48 de Boaco y 
Masaya, para mejorar su desempeño. Pretenden mejorar la calidad informativa y 
fortalecer sus respectivas agendas. Erving Vega, (Estudio TN8) invitó a Dulce María 
Sobalvarro, Canal 8, Estelí; Salvador Mendoza, Estéreo Yes, Matagalpa y Róger Meléndez, 
Canal 48, Masaya, para que proyectaran su trabajo. Muy poco dijeron. 
 

Dilemas éticos 
¿Debieron entrevistar a los familiares del suicida del Volcán Masaya cuándo todavía no se 
reponían después de ser alanzados por un rayo? ¿Hizo bien María Acuña Herrera (Acción 
10) al abordarlos? ¿La presencia de periodistas, camarógrafos y fotógrafos debió ser 
aprovechada para imprimir imágenes para mostrarlas a televidentes y lectores (END)? ¿Un 
acto de enajenación que envilece, como apunta Fritz Pappenheim al aludir el tema? 
 

Educación, ¿Una prioridad? 
Confidencial presentó el análisis más completo sobre las cantidades asignadas en la 
reforma presupuestaria. Agustín Jarquín (Buenos Días Nicaragua), aliado del FSLN, 
desaprueba el recorte al MINED; afecta a tres colegios y a 14,597 alumnos (LP y END). En 
Matagalpa esperan las reparaciones del Eliceo Picado en Noviembre (Marta Irene 
Sánchez). Los estudiantes del Rigoberto López Pérez, mostraron desencanto, (TV Noticias). 
 

Municipalidad de Managua 
Anne Pérez (LP), ha hecho de la fiscalización al desempeño de la comuna capitalina, el eje 
central de su agenda sobre municipalismo. Su labor es de primerísima importancia. Los 
artículos: Millones en vigilancia suben como espuma; Parques de la capital, cuna de la 
delincuencia y Alcaldía sin ejecutar más de C$100 millones, muestran acuciosidad y 
perseverancia. Aun así sería provechoso que integrara más fuentes y voces informativas. 
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