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Leptospirosis se extiende 

Pese a la premura con que actuó el gobierno, el brote de leptospirosis se ha extendido por 
12 departamentos. Los periodistas y corresponsales de TV Noticias, se multiplicaron para 
ofrecer una visión de conjunto de la epidemia. Karen Erazo, Héctor Rosales, Arnulfo 
Peralta y Marta Irene Sánchez, se distinguieron con sus reportajes. Erazo fue la mejor, 
aunque tuvo un ligero desliz, no debió entrevistar a los enfermos en la forma que lo hizo. 
 

END, LP y la leptospira 
Los dos medios de circulación nacional, han hecho un esfuerzo formidable por mantener 
al tanto a sus lectores de este brote epidemiológico. Sus corresponsales fueron diligentes 
y muy profesionales. Nada de alarmismo ni tremendismo. Edith Pineda entrevistó al Dr. 
Vicente Maltez Montiel, un estudioso del fenómeno, quien sostuvo que la epidemia “era 
una cosa esperada”. Una apreciación para ser tomada seriamente por el gobierno. 
 

¿Para qué sirve el INE? 
La saga de Oliver Gómez, con la contribución de Karelia Duarte, sobre la venta del sector 
energético, es una acuciosa retrospectiva, sobre la dócil entrega de uno de los sectores 
estratégicos del país. Los organismos financieros internacionales son cómplices de este 
despojo. También son responsables los gobiernos de Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán y 
Enrique Bolaños. Gas Natural, Disnorte y Dissur, continúan haciendo de las suyas.     
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¿Viene alza del pan? 

Los panificadores advirtieron una vez más sobre una posible alza en el pan. En esta 
ocasión sólo dos medios hicieron eco de sus reclamos, END y TV Noticias. El problema de 
fondo sigue siendo los costos de la harina. Los panificadores han venido señalando la 
posibilidad de esta alza. Un tema que afecta a millares de nicaragüenses, merece ser 
analizado e incorporado en la agenda mediática. 
 

Desempleo y subempleo 
Las cifras brindadas por Gissela Canales (LP), acerca del empelo y subempleo en 
Nicaragua, tomados del Instituto Nacional de Información y Desarrollo (INIDE), pone en 
perspectiva un tema acuciante de la agenda nacional. Los datos son contundentes: el 
38.8% de la Población Económicamente Activa está subempleada. Su reportaje ratifica 
porque el empleo figura como primera preocupación de los nicaragüenses. 
 

Leer bien 
El periodismo nacional debe esmerarse en cómo lee las encuestas. Aún cuando estas se 
prestan a diversas lecturas, la manera que presentó Informe Pastrán la distribución del 
Presupuesto Nacional 2011, no es la misma que realizó LP ni Confidencial. El primero 
afirmó de una cuantiosa inversión en educación y salud, mientras LP y Confidencial, 
sostienen lo contrario. ¿Cuál es la lectura correcta? La de LP y Confidencial. 
 

El dragado del San Juan 
Era previsible que los medios nicaragüenses mostraran interés sobre el dragado del San 
Juan. Lo inusitado ha sido el despliegue de tropas costarricenses aerotransportadas, 
(Noticias 12, Crónica, END y LP). Lo visto, leído y escuchado a través de los medios, prueba 
que los ticos portaban armas de guerra. La reacción de los mandos del Ejército ha sido 
mesurada, (END, LP, Crónica, Somos Noticias, 580); firme pero no patriotera. 
 

Ticos exacerban ánimos 
Los medios ticos están exacerbando ánimos, (La Nación, Al día). La comparecencia en vivo 
de José María Tijerino, Ministro de Seguridad Pública, a través de Canal 11, fue una 
reacción desmesurada. ¿Quieren desviar la atención por la querella internacional que 
pueden enfrentar por el caso de Las Crucitas? ¿Cuánto costará a los nicaragüenses 
residentes en Costa Rica esta reacción desproporcionada? 
 

Brito sigue 
END informó que el proyecto hidroeléctrico solo ha sido postergado. Una firma de 
comunicación vino desde Brasil a brindar declaraciones a END. La escogencia se debió a 
que este medio ha demostrado interés por informar sobre las consecuencias que se 
derivarían de su implementación. La tesis de Jan Theophilo es que no afectaran ni al Lago 
Cocibolca ni al Río San Juan. El gobierno no ha dicho ni pío. 
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Urge ley 
Con el ánimo de parar la violencia en su contra, las mujeres demandaron la aprobación del 
ante proyecto Ley contra la violencia sobre las mujeres, (Somos Noticia, Marantha, TV 
Noticias, Acción 10, END y LP). Las cifras brindadas por TV Noticias son preocupantes, 69 
han sido asesinadas durante el presente año. Somos Noticias y Maranatha insistieron en la 
necesidad de tipificar el feminicidio como delito. 
 

Bancos amparados 
Una resolución como la del Tribunal de Apelaciones de Managua, a favor de cinco bancos, 
ordenando al Instituto Pro Competencia, suspender todo acto sobre la denuncia de 
prácticas anticompetitivas por los intereses que cobran por las tarjetas de crédito, 
únicamente interesó a LP. Esta decisión afecta a millares de nicaragüenses. ¿Qué pasó con 
el resto de medios? ¿Por qué su silencio? 
 

Mendicidad y asistencialismo 
Domingo tocó un tema que ameritaba ser analizado desde una perspectiva sociológica. 
Entrevistados por Tammy Zoad Mendoza, Roberto Sánchez y Cirilo Otero, cuestionaron la 
falta de políticas para enfrentar las demandas de centenares de niños, niñas, enfermos, 
que piden en los semáforos. Roberto Sánchez  criticó a “periodistas y medios que buscan 
protagonismo”, fomentando una cultura asistencialista, muy lejos de redimir la pobreza. 
 

De maras y armamentos 
En un país con altos índices de inseguridad pública, los reportajes de María Haydee Flores, 
uno sobre maras redimidos, (107 contabiliza la Policía Nacional); y las armas artesanales 
confeccionadas por jóvenes pandilleros, 117 mil 991 armas están registradas por la Policía 
Nacional en el año 2007, son utilizadas en los enfrentamientos entre jóvenes y para 
intimidar y asaltar a las personas. Un recuentro necesario. 
 

Amenazas y oportunidades 
Otra oportunidad tendrá Nicaragua en campo educativo en relación a las Metas 2021. Los 
presidentes de Iberoamérica  decidieron crear Un Fondo Solidario. El país dispone de una 
economía pobre, mantiene sus indicadores educativos y la asignación del PIB no permite 
avanzar.  En el reportaje de Edith Pineda, (END), Martín Hopenhayn de la Cepal dejó claro 
que para obtener recursos, el gobierno debe mostrarse proclive a la rendición de cuentas. 
 

TV local en Bluefields 
Es inexplicable que en Bluefields exista una sola estación de televisión local. Todavía más 
desconsolador, funciona de lunes a viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche. Canal 5, 
Televicable únicamente trasmite noticias en esa franja horaria. Los noticieros son 
Meridiano, Noticinco, Tiempo y Creole News. La crisis económica redujo a dos la oferta. 
Meridiano y Tiempo están fuera del aire. 
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