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Canasta básica aumenta 
Somos Noticias, END, LP, TV Noticias y Noticias 12, destacaron aumentos en el precio de 
los frijoles, carne de pollo, tomates, papa, chayotes, aceite, huevos, etc. El Alcalde del Cúa 
demandó al gobierno 1200 quintales de semillas de frijoles para la siembra de apante. 
Sería importante que algún medio diera a conocer cuándo arriban las importaciones del 
frijol. Los precios de seguro bajarían. 
 

El San Juan genera consenso 
Todos los sectores políticos, sociales, económicos, culturales, académicos y religiosos, 
manifestaron su conformidad con las acciones desplegadas por el gobierno de Nicaragua 
en el dragado del Río San Juan. Durante toda la semana los medios concentraron parte 
sustantiva de su agenda, en seguir paso a paso, la Asamblea Extraordinaria de la OEA. 
Igual eco ha tenido en las cadenas internacionales CNN, Telesur y Univisión. 
 

Draga fue hecha en Nicaragua 
Esta Semana entrevistó en El Viejo al ingeniero nuclear, el ruso Sergei Pushkin, quien 
coordinó al equipo técnico nicaragüense encargado de diseñar y construir la draga 
Soberanía. El experto ruso manifestó que el amor por Perla Alonso fue definitivo para 
quedarse en Nicaragua. Los costos de la draga, un poco más del millón de dólares, es 
infinitamente menor que su cotización en el extranjero: 17 millones de dólares. 
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Insulza en Nicaragua 
La visita del Secretario General de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, tanto a Nicaragua 
como Costa Rica; se considera un triunfo legítimo de Nicaragua. Contrario a las 
pretensiones costarricenses, la llegada del diplomático, fue resaltada por los medios 
impresos, radiales y televisivos; sirvió para constatar in situ que a Nicaragua le asiste la 
razón. Costa Rica ha saltado de un señalamiento a otro, sin poder justificar nada. 
 

Equipo de OEA no bajó 
Todavía ningún medio ha explicado por qué el equipo de la OEA no se bajó del helicóptero 
en que hicieron el recorrido en la zona fronteriza con Costa Rica. ¿Falta de curiosidad? 
¿Tenía o no importancia que se bajaran para verificar los señalamientos de Nicaragua o 
bastaba únicamente hacer el recorrido desde el aire para quedar claros de la certeza de 
los planteamientos nicaragüenses? ¿Qué medio insistirá sobre el particular? 
 

Nicaragua sin estrategia a largo plazo 
Confidencial publicó un artículo de Nelly Ramírez Moncada, donde la politóloga deja claro 
que la demarcación territorial entre Nicaragua y Costa Rica, es un caso cerrado. 
Diplomáticos nicaragüenses y costarricenses, además del árbitro del Presidente Cleveland, 
participaron en la demarcación territorial. Ramírez Moncada señala que tratándose de un 
tema crucial para Nicaragua, el país carece de una estrategia a largo plazo. 
 

Medios guardan mesura 
La mesura guardada por los medios nicaragüenses es encomiable. Ninguno ha hecho 
llamados patrioteros, ni ha influido en posiciones chauvinistas. Todos han mostrado 
especial interés sobre el tema. Los programas matutinos de opinión, han llevado a 
expertos vinculados con el tema, todos han sido enérgicos, pero dichosamente no se han 
deslizado por la fácil pendiente de un patrioterismo dieciochesco. 
 

Soberanía no está en juego 
En declaraciones a TV Noticias y LP, el experto en asuntos estratégicos militares, Roberto 
Cajina, apuntó que la mandataria costarricense, Laura Chinchilla, se había equivocado al 
plantear reclamos indebidos sobre los derechos de Nicaragua en el Río San Juan. Cajina 
adelantó que la soberanía de Nicaragua no está en juego; más bien el gobierno trata de 
esconder las debilidades que la institucionalidad democrática tiene en Nicaragua. 
 

Una tesis similar 
Una tesis similar sostiene Nelly Ramírez Moncada, en el artículo que publicó en 
Confidencial, nada más que a la inversa. Señala que la mandataria Laura Chinchilla 
también juega a distraer a los costarricenses de los reclamos que le hacen por pretender 
autorizar la explotación minera en Las Crucitas. La oposición de académicos y 
ambientalistas, trata de apaciguarla haciendo llamados patrioteros a los ticos. 
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Mujeres siguen en agenda 
Durante el último mes, los medios han tenido una apertura meritoria hacia los temas que 
afligen a las mujeres nicaragüenses. Desde diferentes partes del país los corresponsales de 
los medios escritos, radiales y televisivos, han hecho eco a sus demandas. Acción 10 
reportó que Matagalpa es el departamento que presenta las cifras más altas de 
feminicidio. En el país se reportan 82 muertes en lo que va del año. 
 

Turismo sexual 
END volvió a interesarse por el tema del turismo sexual en Granada. En diferentes 
ocasiones los medios han planteado la necesidad de que las instituciones vinculadas con 
los Derechos Humanos, Mifamilia y especialmente la Procuraduría de la Niñez y 
Adolescencia, intervengan de manera preventiva. ¿Encontrarán eco esta vez los 
señalamientos hechos por END? ¿Qué medidas preventivas se tomarán? 
 

Estelí con altos índices 
LP reporta un aumento de la prostitución en Estelí; los registros de Inprhu son alarmantes: 
la explotación sexual de niñas y adolescentes han aumentado en un 72%. En otro artículo, 
Roberto Mora (LP), remarcó que al menos ocho menores de edad han sido llevadas al 
extranjero a prostituirse. La actitud de sus familiares en Estelí es idéntica a la de los 
granadinos, (END). La Policía resiente la falta de colaboración de sus familiares. 
 

Managua sede de Informe 
Managua fue designada sede para la presentación del informe trimestral de la Red de 
Mujeres Contra la Violencia, (TV Noticias). Radio Maranatha destacó el lanzamiento de la 
campaña, “Unámonos para poner fin a la violencia doméstica”. END y LP enfatizaron que 
“su falta de acceso a la justicia era peor que el panorama ofrecido por las cifras oficiales 
dadas a conocer”. ¿Escucharán jueces y magistrados estas demandas? 
 

Caso Fátima 
Con justificado interés END, LP, TV Noticias, Acción 10 y Radio Maranatha, han vuelto a 
interesarse por la suerte de Fátima Hernández. El Cenidh calificó su situación como un 
caso emblemático en la violación de los derechos femeninos. Mónica Zalaquett, directora 
del Centro de Prevención contra la Violencia, indicó su situación como extrema y dolorosa 
hacia la mujer. El brusco giro del Ministerio Público genera suspicacias. 
 

Periodistas galardonados 
Camilo De Castro, de Esta Semana; Octavio Enríquez de La Prensa; Duyerling Ríos del 
Programa Onda Local, La Primerísima; y Estéreo Vos de Matagalpa, resultaron ganadores 
del concurso sobre Periodismo Investigativo, convocado por la Facultad de Humanidades y 
Comunicación de la UCA.  Yader Luna de La Brújula Semanal, resultó ganador del Premio 
Internacional Lorenzo Natali, otorgado por la Comisión Europea. Felicitaciones a todos. 
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