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WikiLeaks 
Mientras la revelación de los documentos de Wikileaks abre espacio al análisis de politólogos, 
sociólogos, expertos en relaciones internacionales y periodistas, en una actitud insólita para TV 
Noticias ni siquiera fue noticia. ¿A qué obedeció esta omisión? ¿Será que por haber suprimido los 
segmentos de internacionales y deportes, no se percataron de la magnitud del hecho? Una falta 
grave con sus televidentes. 
 

Leyes sobre defensa polarizan 
El envío a la AN con carácter de urgencia del paquete de leyes sobre defensa y seguridad, ha 
provocado que la totalidad de los medios de comunicación se hayan hecho cargo del tema. Al 
interior del PLC, mientras José Pallais y Maximino Rodríguez, las calificaban en la Corporación 
como totalitarias, Wilfredo Navarro, declaraba a Crónica la necesidad de aprobarlas. 
 

Generan controversia 
Era inevitable que los medios de comunicación abrieran el tema debate. END y LP informaron y 
cuestionaron su legitimidad. El jurista Gabriel Álvarez expresó que rozan con la Constitución 
Política (END y Buenos Días Nicaragua). El IEEPP como centro especializado en el tema, presentó 
un conjunto de observaciones, donde explicitan la necesidad ineludible de modificar su contenido 
(TV Noticias). 
 

Reacción desmesurada del presidente 
Con su tradicional manera de confrontar a quienes disienten de su gestión, el presidente Daniel 
Ortega, aprovechó el acto de graduación del VII Curso en Defensa y Seguridad, para llamar 
traidores a todas aquellas personas e instituciones que han cuestionado las leyes sobre defensa y 
seguridad (Revista en Vivo). Si los que se oponen son una minoría como adujo, ¿por qué no dejar 
que expresen su desacuerdo? 
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Contradicciones evidentes 

Una de las mayores contradicciones del paquete jurídico es la urgencia que piden para su 
aprobación. El IEEPP ha sido explícito en advertir la importancia de debatir y consensuar su 
contenido (Esta Noche). Para el experto Yassir Chavarría la Ley sobre Seguridad Nacional de la 
República de Nicaragua, tal como está redactada “no es una ley de seguridad nacional, sino otra 
cosa al regular el sistema de inteligencia nacional”. (END y LP). 
 

¿Bajará a 8 córdobas el frijol? 
El presidente de UPANIC Manuel Álvarez se ha convertido en fuente confiable en distintos medios 
de comunicación. Sus informaciones han sido oportunas y de enorme interés para los hogares 
nicaragüenses. En esta ocasión afirmó que la baja en el precio de los frijoles continuará hasta 
ubicarse en los 8 córdobas la libra. (Maranatha). Sus pronósticos se han venido cumpliendo. 
Esperamos que esta vez sea igual. 
 

INSS bajo lupa 
Los trabajos de Iván Olivares sobre el INSS, en Confidencial, reproducidos parcialmente por END, 
aportan elementos para un debate pendiente en la agenda nacional. Las observaciones de Manuel 
Ruiz deberían concitar el interés de los asegurados. Antes de aumentar la edad de retiro de los 
pensionados, Ruiz sugiere que el Estado pague los millones de dólares que debe al INSS. Sugiere 
veinte puntos para el debate. 
 

Empresarios tratan de calmar 
El periplo de los directivos de la empresa Constructora Andrade Gutiérrez por END y LP debe 
considerarse como un logro de END, quien se ha hecho cargo del tema, debido a sus diversas 
implicaciones para la vida nacional. Expresaron que el proyecto sólo se implementará si no daña el 
Lago Cocibolca y el Río San Juan. Una vez más queda ratificada la importancia crucial de los medios 
en la fiscalización de los distintos poderes. 
 

Una sentencia controversial 
La sentencia de la Juez Adela Cardoza ha generado un cúmulo de reacciones. Es la primera vez que 
una judicial impone una condena a un médico, tal como destacó END en una larga entrevista 
realizada por Laura Rodríguez a la anestesióloga Auxiliadora Rodríguez. El cuerpo médico ha 
enjuiciado severamente al MINSA por la autorización de Clínicas Médicas Previsionales que no 
cumplen las mínimas condiciones. 
 

Los nicas “cheleros” 
Una de las constataciones evidentes durante los fines de semana, viene a ser la ventaja de los 
medios impresos sobre los noticieros televisivos. Es inexplicable la pobreza informativa en que 
incurren. Tammy Zoad Mendoza, Domingo (LP), realizó un reportaje acerca de las maneras que los 
nicas y las chelas provenientes del exterior se relacionan afectivamente. Un trabajo excelente 
donde todavía queda por preguntarse, ¿quién caza a quién? 
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Mujeres siguen en agenda 
¿Llegará el momento en que las mujeres nicaragüenses serán incorporadas en las agendas de los 
medios por sus logros, no sólo por sus vicisitudes diarias? Mérito de los medios ha sido exponer 
sus dramas; brindarles espacio, voz y rostro, para que expongan su tragedia; víctimas de violencia 
intrafamiliar, abusos sexuales, tráfico de adolescentes, violaciones y femicidios. Los medios 
deberían buscar un equilibrio temático. 
 

Sida y discapacitados 
Los medios tienen que romper con la costumbre de incorporar ocasionalmente ciertos temas. 
Durante esta semana dieron cabida al Sida y discapacitados. Si lo hicieran contribuirían 
enormemente a evitar la discriminación que son objeto tanto en sus lugares de trabajo, como en 
los impedimentos que ponen algunas empresas en su contratación laboral. Somos Noticias y 580 
demandaron el cumplimiento de la Ley 202. 
 

Medios y policía 
Uno de los mayores cuidados de los medios de comunicación debe estar orientado a evitar 
lesiones en la imagen de las personas. Se ha convertido en hábito de los noticieros presentar 
imágenes de los detenidos presentados por la Policía Nacional. Igual cuidado debe tener el cuerpo 
policial. Después de haber sido presentado como ladrón, el señor Roger Alberto Cerda compareció 
en Acción 10 para demostrar su inocencia. 
 

Evitar extremismos 
El artículo de Amalia Morales (LP), sobre el mitin de Fabio Gadea Mantilla en La Trinidad, fue 
objeto de ataques en Radio Corporación. El primero en cuestionar su trabajo fue Santiago Aburto, 
luego abrió micrófonos para que los seguidores de Fabio la emprendieran contra Morales. Estando 
vísperas de un año electoral, medios, periodistas y conductores de programas deben ser más 
cuidadosos con lo que afirman y dicen. 
 

Cerrarán embajada tica 
La controversia por el dragado del San Juan continúa en la agenda costarricense. Su presidente, 
Laura Chinchilla, anunció el cierre de su embajada en Nicaragua, sin que esto implique 
rompimiento de relaciones, (Informe Pastrán y LP). No contenta subió de tono; consideró a 
Nicaragua como país enemigo, (Primer Plano, END y LP). Doña Laura debería comportarse como 
estadista. ¿Hasta dónde llegará en sus afirmaciones? 
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