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Mundo impactado 

La divulgación de 250 mil documentos oficiales tiene impactado al mundo. Las filtraciones hechas 
por Wikileaks y entregadas a cinco de los más importantes periódicos y revistas del globo, ha 
agrietado la política exterior norteamericana. Los medios del planeta están dándose un festín. 
Para muchos analistas, Estados Unidos quedó al desnudo y ha minado la confianza de sus aliados, 
casi todos objeto de referencias peyorativas. 
 

¿Dónde están los frijoles importados? 
Con la salida de la cosecha de postrera y su llegada a los mercados, (END, LP y TV Noticias), ¿fue en 
verdad cierto que algunos empresarios se interesaron por importar frijoles? ¿A qué se debió que 
el MIFIC jamás reveló sus nombres? Con el ingreso de cincuenta mil quintales, como adujo, 
Orlando Solórzano, no hubiera habido escasez y los precios hubiesen bajado. Un tema de interés 
nacional que los medios deben aclarar. 
 

Precios a la baja 
Una de las noticias más esperadas en millares de hogares nicaragüenses, fue brindada por END: los 
frijoles de la cosecha de postrera comenzaron a reducir sensiblemente los precios. Los mismos 
comerciantes anunciaron que estarán siendo abastecidos durante esta semana. Manuel Álvarez 
contradijo (END) al ministro Solórzano. Los frijoles importados nunca llegaron. ¿Para qué mentir? 
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No hay voluntad política 
María Lourdes Bolaños reveló a Maranatha que no hay voluntad política en los tomadores de 
decisión, para prevenir la violencia contra las mujeres. Una posición que vincula claramente la 
actitud de los políticos, con el modelo patriarcal prevaleciente. El MAM expuso que la violencia 
contra las mujeres no puede desligarse de la violencia institucionalizada, (END y LP). Dos visiones 
realistas. 
 

Manifestaciones alcanzaron al país 
Una de las características de las demandas de las organizaciones de mujeres, fue que alcanzaron el 
país. Desde las regiones más remotas, los medios tuvieron el cuidado de abrir espacio a sus 
peticiones. Jesús Salgado (END), hizo un registro desde el sur de la Costa Caribe, de los reclamos 
de las mujeres. Débora Grandison, Procuradora de la Mujer, afirmó que las costeñas sufren un 
doble ciclo de violencia. 
 

Ley de protección de animales 
Uno de los reclamos más contundentes de las organizaciones femeninas, a través de los distintos 
medios, fue en la inversión de prioridades que incurrieron los diputados en la Asamblea Nacional. 
Primero aprobaron la Ley de Protección de los Animales, dejando en segundo plano su reclamo 
histórico. Los señalamientos más severos contra los diputados provinieron de las dirigentes del 
Movimiento María Elena Cuadra. 
 

Evitar revictimizarlas 
Los medios muchas veces incurren en revictimizar a las mujeres. Además de la violencia que 
sufren, son presentadas ante las cámaras sin ningún tipo de filtros. Karen Erazo (TV Noticias) 
entrevistó a una joven que tuvo la valentía de exponer el maltrato recibido de parte de su marido, 
se cuidó de no exponer su rostro en la pantalla. Una manera simple de evitar su revictimización. 
 

Los hombres se solidarizan 
Desde que TV Noticias incorporó en su agenda al tema de las mujeres, sus enfoques ratifican un 
verdadero interés por abrirles mayores espacios y diversificar su discurso. Las cinco notas que 
publicaron durante la marcha conmemorativa del día en contra de la violencia femenina, fueron 
sobre manifestaciones de apoyo de hombres que condenan el maltrato y se solidarizan con sus 
demandas. Una visión distinta. 
 

Cuando quieren pueden 
Cada cierto tiempo comprobamos que reporteros y reporteras de Acción 10, pueden ejercer su 
profesión con cierto respeto. Romel Sánchez realizó un trabajo sobre la violencia impune que 
sufren las mujeres. Para ofrecer un panorama amplio de su situación, Sánchez diversificó las 
fuentes; brindó testimonio de víctimas, porcentajes de agresiones y acudió al Instituto de 
Medicina Legal. 
 

Brito vuelve a la agenda 
Las fotografías que acompañaron el reportaje de Tatiana Rothschuh Andino, (END) constituyen un 
desmentido para el gobierno de la república. No es cierto que haya desistido de la aprobación del 
proyecto hidroeléctrico. José Adán Silva, realizó una entrevista a su relacionista público, Jan 
Theophilo, quien reconfirmó que vinieron para quedarse. ¿Dónde quedaron las palabras del 
presidente Ortega? 
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Bancos en el banquillo 

LP recibió las quejas de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores, sobre penalidades 
indebidas que aplican los bancos a los dueños de las tarjetas de débitos. El artículo constituye 
parte de la labor que deben realizar los medios, fiscalizando el comportamiento del sector 
bancario, reacio siempre a rendir cuentas a la ciudadanía. Esperamos que con igual interés lo 
hagan extensivo a todo el sector financiero. 
 

Fallan contra proyecto minero 
El fallo de los tribunales costarricenses cancelando el proyecto de minería a cielo abierto Las 
Crucitas, ha generado suspicacias entre algunos ambientalistas nicaragüenses; piensan que fue 
para mejorar su imagen ante La Haya, (END, LP, TV Noticias, Acción 10 y Somos Noticias). TV 
Noticias reprodujo el fallo transmitido  por Canal 7 de Costa Rica. Un tema importante por sus 
implicaciones con el río San Juan. 
 

León es noticia 
Roberto Zúniga (TV Noticias) se adelantó a informar la huelga de transportistas en León. El 
cuestionamiento contra el Alcalde Manuel Calderón, arreció debido a que estando de por medio el 
problema, viajó a Italia (LP). Diez cooperativas están en paro. TV Noticias dijo que transportistas de 
Carazo, Masaya, Managua y Chinandega prestan servicio de Taxis en León. Hay que prevenir que 
los brotes de violencia continúen (END).  
 

Un tema sensible 
Resulta inexplicable que el gobierno trate de cercenar terrenos de 30 escuelas del país. Jennifer 
Castillo, Eduardo Cruz, Mabel Calero y Lucía Vargas, (LP), cuestionan con justa razón, que mientras 
faltan por construir diez mil aulas, el gobierno pretenda utilizarlas para proyectos de Casas para el 
Pueblo. Está bien que disminuya el déficit de viviendas, pero no a costa de los terrenos de los 
colegios. 
 

El eterno drama de los buzos 
Cada cierto tiempo los medios de comunicación (José Garth LP y Heberto Jarquín END), exponen el 
drama interminable de los buzos. Un total de 200 miskitos en la RAAN se encuentran parapléjicos 
y lisiados, (LP); “el peligro no lo representan los tiburones ni las barracudas, si no el régimen de 
trabajo que raya en la explotación inhumana” (END). ¿Cuántas veces tendrán que registrar su 
drama los medios, para que sean atendidos? 
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