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Canasta básica tensionada 
En el momento que la canasta básica continúa tensando la economía de la familia 
nicaragüense, END, LP, TV Noticias, Cinco en Punto, Sin Fronteras y 580, conociendo la 
importancia del tema, han informado sobre la pronta salida de la cosecha de postrera; una 
baja casi del 50% en la compra de frijoles, debido a que sus precios siguen a la alza y 
lamentablemente ningún medio insistió en saber cuándo llegan las importaciones. 
 

Mific debe informar 
En vez de apaciguar los ánimos de los consumidores, el Mific se ha negado a brindar los 
nombres de las empresas importadoras. Tampoco ha podido informar acerca de la fecha 
de llegada de los primeros embarques. Su actitud constituye una abierta violación a la Ley 
de Acceso de la Información Pública. Medios y gobernantes deben mostrar interés por 
informar sobre un componente básico de la dieta diaria de los nicaragüenses. 
 

¿A quién creer? 
Ante dos distintas versiones sobre las pérdidas reales de la cosecha de frijoles, ¿a quién 
creer?  Salvador Castillo, Vicepresidente de Faganic, sostuvo ante Arnulfo Peralta, (TV 
Noticias), que calculan hasta de un 50% la pérdida de la cosecha, por lo que demandan al 
gobierno con urgencia un plan emergente, para enfrentar la situación. El Ministro del 
Magfor Ariel Bucardo, sostiene lo contrario. El tema debe continuar en agenda.  
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Falacias ticas 
La controversia por el dragado del San Juan desnudó a Costa Rica. El desplazamiento de 
tropas en traje de fatiga, portando armas de guerra, presentada por los canales 6 y 7 en 
San José; escenas vistas por los nicaragüenses en la presentación que hicieron de estas 
tomas 100% Noticias, Crónica y Multinoticias, muestra que disponen de tropas de guerra, 
las cuales pueden ser aerotransportadas. Otro mito costarricense que se vino abajo. 
 

Gastan millones en seguridad 
Confidencial y Esta Semana revelaron los gastos que incurre Costa Rica en materia de 
seguridad. La entrevista que le brindo Roberto Cajina, especialista en estos temas, 
apoyándose en datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, el 
presupuesto de gastos de Nicaragua en 2009 fue de 40 millones de dólares, mientras 
Costa Rica destinó al mismo rubro 180 millones de dólares. ¿Qué les parece? 
 

¿Dónde radica la diferencia? 
Uno de los mejores logros de los gobiernos costarricenses ha sido la manera en que 
plantean su política informativa internacional. La noche del viernes 12 de noviembre, CNN 
mostró imágenes de la presidente Laura Chinchilla, pronunciando un encendido discurso 
ante centenares de niños que desfilaban por  la capital, ratificando la vocación de paz de 
ese país. Expuso que Costa Rica desde hace 60 años dijo adiós a las armas. 
 

¿Y el frente común? 
La larga jornada diplomática en el seno de la OEA para discutir la aprobación de la 
propuesta resolutiva presentada por José Miguel Insulza, transmitida por los canales 2, 4, 
8 y 12 de televisión abierta; y por los canales 15 y 23 en UHF, sirvió para que los 
nicaragüenses pudieran enterarse que el frente común de los países del Alba, más que 
todo es una intención y no una realidad. Solo Venezuela votó a favor de Nicaragua. 
 

Programación invariable 
¿A qué se debió que los canales 10 y 11 de televisión abierta no mostraran ningún interés 
por enlazar sus señales a las trasmisiones que hacían los demás canales televisivos? ¿Será 
que Ángel González goza de prerrogativas especiales o más bien pretende demostrar que 
tiene autonomía de vuelo frente al gobierno del presidente Ortega? ¿Qué dirá el gobierno 
sobre el particular? 
 

Crece xenofobia 
Las autoridades costarricenses no pudieron conciliar su discurso con la contundencia de 
los hechos. Los ataques con bombas molotov contra la embajada nicaragüense, constituye 
un eslabón más en la cadena de agresiones verbales  y ofensas proferidas contra los nicas. 
El artículo de opinión Nicarrica o Costanica (o costaragua) publicado en END, por Adriano 
Corrales Arias, debe ser leído y analizado prolijamente.    
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La tesis de Incer 
Durante su comparecencia como parte del equipo de Nicaragua, el geógrafo Jaime Incer 
Barquero, sostuvo ante la OEA, que independientemente que las fronteras originales del 
delta del Rio San Juan hayan cambiado, eso no afecta las líneas trazadas que figuran en el 
Tratado Jerez Cañas. La deforestación, sedimentos y contaminación provocadas por costa 
Rica, son los principales causantes del cambio del delta del San Juan. 
 

Incitar patrioterismo 
Siempre que los gobiernos enfrentan problemas internos, buscan como distraer la 
atención. La República de Costa Rica, acusó a la presidente Chinchilla, de manejar mal el 
caso del San Juan, “mientras sus esfuerzos deberían estar dirigidos a resolver los graves 
problemas internos” que vive ese país. Una posición similar sostiene para el caso de 
Nicaragua, Dora María Téllez  en END y Roberto Cajina en Confidencial. 
 

¿Nicaragua dejará OEA? 
Los medios de comunicación hicieron eco a la decisión presidencial de sustraer del seno 
de la OEA, la controversia planteada por Costa Rica. La subida de tono del presidente 
Ortega, ha sido destacada por los medios internacionales. END, LP y Confidencial 
publicaron íntegramente la carta del general Humberto Ortega, donde llama a los 
presidentes de Costa Rica y Nicaragua a reunirse con urgencia, para tratar el tema. 
 

Sector eléctrico 
LP destacó en primera página las inversiones millonarias que hará el gobierno con 
préstamo del BID, para la rehabilitación, mantenimiento y modernización de las plantas 
hidroeléctricas Centroamérica y Santa Bárbara. La misma noticia trajo en páginas 
interiores END. TV Noticias también se hizo cargo del tema. Inversiones orientadas a 
cambiar la matriz de generación eléctrica en Nicaragua, merecen ser destacadas. 
 

Frecuencias y libertad de expresión 
Pese que ahora el ejercicio de la libertad de expresión es impensable sin la existencia de 
los medios de comunicación, las organizaciones gremiales que agrupan a los periodistas 
nicaragüenses, nunca se han pronunciado sobre la forma en que el gobierno viene 
favoreciendo con su entrega al mexicano Ángel González. LP planteó la forma silenciosa 
con que actúa Telcor para favorecer a unos pocos ¿Qué dice la Asamblea Nacional? 
 

Derechos de discapacitados 
A través de END, LP y Acción 10, se comprobó el carácter esporádico que asumen en las 
informaciones sobre discriminación laboral los discapacitados. Ni el sector estatal ni 
privado existe apertura hacia sus demandas de trabajo. Las denuncias por abuso sexual, 
realiza por padres de familia en Masaya (END), debe ser resuelta por las autoridades del 
MED. La denuncia incluye también a profesores por haber guardado silencio. 
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