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Sube canasta básica 
Los medios no pueden dejar de informar sobre las alzas, sólo a riesgo de su credibilidad. 
La libra de frijoles pasó entre 23 y 25 córdobas, debido a su desabastecimiento (END, LP y 
Noticias 12). La canasta básica aumentó en un 14%; el alza del frijol incidió en dicho 
incremento, (END). Los mayoristas se declararon sin reservas, (LP); la libra de pescado y de 
yuca en la Costa Caribe, se incrementó desde el anuncio del Huracán Matthew, (END). 
 

Frijoles todavía no llegan 
A pesar que el ministro del Mific Orlando Solórzano, aseguró que varios importadores 
están solicitando permisos de ingresos de frijol, todavía no llegan al país, (Cristhian 
Marenco, END). En la actual situación resulta difícil predecir a cuánto ascienden las 
pérdidas de la cosecha. Mientras TV Noticias habla de más del 50%, END afirmó que anda 
por el 40%. 
 

Una tragedia tras otra 
Existe preocupación (Wendy Álvarez LP) entre los productores de maní. Si las lluvias no 
amainan no podrán aplicar los agroquímicos a la siembra de 60 mil manzanas de maní 
cultivadas por unos 150 productores. Contra pronóstico, Manuel Álvarez (Upanic) está 
apostando a que las lluvias den tregua en octubre, para que las afectaciones al sorgo no 
sean graves. Sería otro golpe económico. 
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Una mirada desde el aire 

Multinoticias presentó desde un helicóptero tomas sobre la situación de centenares de 
familias que habitan en las orillas del lago Xolotlán, San Francisco Libre, Tipitapa y 
Tepalón. Las aguas inundaron calles, viviendas, sembradíos, etc. Crónica y 100% Noticias, 
presentaron después las mismas imágenes. La cobertura justifica su traslado o reubicación 
en otras zonas. Ojalá esta vez sea definitiva. 
 

Telcor y las frecuencias radioeléctricas 
Uno de los temas más sensibles sobre el futuro de la televisión abierta en Nicaragua, 
constituye la entrega discrecional de frecuencias por Telcor. Roberto Morales (LP), expuso 
que Digital Media de Nicaragua S A. solicitó la asignación de la frecuencia del Canal 9 de 
TV abierta; el favorecido otra vez es el mexicano Ángel González, quien parece destinado a 
convertirse en el zar de la TV nicaragüense. ¿Intervendrá la Asamblea Nacional? 
 

Lo ocurrido en Ecuador 
Era de esperarse que lo sucedido al presidente Correa, tuviese impacto en la agenda local. 
El presidente Ortega aprovechó la cadena radial y televisiva para solidarizarse con su 
homólogo; también para cuestionar a los medios nacionales. La Primerísima destacó: 
Daniel advierte uso de púlpitos para incitar violencia; END y LP resaltaron su alusión a 
Yahob y la introducción de temas que nada tienen que ver con las cadenas televisivas. 
 

El decreto de Telcor 
El Acuerdo 009-2010 de Telcor, encadenando a la TV Cable por razones de emergencias, 
inundaciones, seguridad y defensa de la nación, abrió la polémica, el rechazo y los 
señalamientos de atentar contra la libertad de expresión. En situaciones de emergencia se 
requiere enlazar a los medios. El espectro radioeléctrico es un bien de la nación. La 
condena es por la desnaturalización que hace el presidente Ortega de este mecanismo. 
 

Alerta roja en Bluefields 
¿Cuáles son los criterios para que los medios destaquen una información? La muerte de 
un estudiante de 17 años en Bluefields por consumo de drogas; las alertas de los 
directores de colegios a la policía y las declaraciones de Luis Barrera, que el Centro de 
Atención Sicosocial atiende a 6 mil estudiantes por drogodependencia, merecía 
destacarse y no enviarla a interiores, (LP). El SOS lanzado debe ser atendido. 
 

¿Quién para a las telefónicas? 
Además de ejercer un oligopolio sobre la telefonía móvil, Movistar y Claro arreciaron sus 
disputas. Movistar es acusada de brindar información falsa sobre Claro. Movistar anunció 
en END, ¿Te confunden con hablar gratis a todo el mundo con tarifas caras? Claro replicó 
(LP) ¡Que no te engañen con numeritos mentirosos! Además publicó un campo pagado 
acusando a Movistar de faltar a la ética. ¿Hasta cuándo? 
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A falta de calidad 
En vez de ganar audiencia con una programación noticiosa sólida y de alta calidad, los 
Canales 2, 4, 8, 10 y 12, pretenden atraerlas a través de rifas y promociones. Las mayores 
ofertas las ofrecen los Canales 2, 8 y 10, sus patrocinadores son las omnipresentes 
Movistar y Claro. En el 12 David Rivera y Stalin Vladimir se disputan quien atrae mejor a 
los indigentes. Uno lo hace por la mañana y el otro por la noche. 
 

Luto y consternación 
La muerte trágica de cinco cruzrojistas  y la periodista Ana Luvy Urbina, estremeció al 
pueblo nicaragüense. Las circunstancias de su fallecimiento marcaron la conciencia de los 
nicaragüenses: venían de brindar ayuda a los vecinos de El Papayal. Su deceso ratifica el 
compromiso total de los cruzrojistas con la ciudadanía y el riesgo que corren los 
periodistas durante sus coberturas. 
 

¿Desapareció o fue muerto? 
Con excepción del reportaje de Maricela Caldera sobre Los Zetas, (Crónica) donde aludió 
al joven chinandegano secuestrado por esa organización narcotraficante, ¿Cuál es su 
destino? ¿Lo sabremos? Su situación desapareció de la agenda de la totalidad de los 
medios que prestaron especial atención al caso. Forma parte de la responsabilidad de los 
medios retomar el tema. 
 

Brito sigue en agenda 
La Prensa incorporó los riesgos del Proyecto Hidroeléctrico Brito. El peso del tema y la 
persistencia de END fueron determinantes para que Roberto Morales (LP), se hiciera cargo 
de exponer las preocupaciones de los legisladores acerca de su impacto negativo; Moisés 
Martínez, Octavio Enríquez y Ramón Villarreal, abrieron un nuevo frente, indagando 
quiénes están detrás del proyecto. 
 

Evocando el Etanol 
Matilde Córdoba (END) retomó el Metanol y su trágica secuela de muertes e intoxicados 
en la ciudad de León hace cuatro años. Un poco antes lo había hecho Sayda Peralta 
(Crónica) a través de dos reportajes. Los trabajos de Córdoba significaron un recorrido 
desde los inicios de la tragedia hasta la prohibición de la venta de guaro a granel; los 
reportajes de Peralta, sus repercusiones familiares. Dos enfoques complementarios. 
 

La corte de los milagros 
El Obispo Hombach fue quien realizó el mejor análisis sobre la eliminación del Artículo 147 
de la Constitución Política.  En entrevista a Arturo Mcfields, retomada por Informe Pastrán 
y LP, expuso que la CSJ se extralimitó, debido a la naturaleza de sus funciones: “No es para 
dar o modificar leyes, sino para aplicarlas”. Otros medios (END, TV Noticias) cuestionaron 
su ilegalidad por la forma en que fueron integrados los conjueces. 
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