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Nicas resienten carestía 

Los medios están otorgando prioridad a noticias que inciden en la economía doméstica. Durante la semana, la 
casi totalidad de medios enfocó los aumentos de precios experimentados en la canasta básica. Abrieron una 
vez más a discusión el salario mínimo. Se han mostrado cuidadosos en conceder espacio a todos los 
sectores involucrados en esta negociación. 
 

¿Habrá escasez? 
El aseguramiento de los frijoles en la dieta de los nicaragüenses se ha convertido en tema de nunca acabar. 
Los anuncios de personeros de gobierno y del sector empresarial aseguran que la cosecha de apante no 
cubrirá la demanda nacional, (END, LP, Noticias 12, TV Noticias, Maranatha). El Ministro Ariel Bucardo y el 
presidente de Upanic Manuel Álvarez, coincidieron en la urgencia de sembrar en tierras de riego. 
 

¿Qué hacer? 
Ante la insuficiencia de la cosecha y la necesidad de sembrar frijol bajo riego, la principal responsabilidad de 
los gobernantes debería consistir en garantizar el consumo interno. El Presidente Daniel Ortega y el ministro 
Bucardo, (Cadena Nacional, Noticias 12), hablaron de exportar frijoles. Una decisión como esta encarecería 
más su precio. El tiempo apremia y se esperan decisiones concretas en esta semana, (END).  
 

Subió canasta básica 
Mientras Álvaro Fiallos de Unag dijo que no habría desabastecimiento de frijoles, Pedro Haslam del IDR 
aseguró que el precio del frijol seguirá alto, la cosecha no será como se esperaba. Azúcar, aceite, carne, 
cebolla y queso, sufrieron alzas considerables, (Sin Fronteras, END). Las ventas han disminuido en los 
mercados y los altos precios afectan a los comerciantes, (Acción 10). 
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TV Noticias bien critica 
El abordaje de temas económicos ha vendió adquiriendo relevancia en TV Noticias. La falta de vivienda digna 
y la carencia de empleo se suma a las necesidades inmediatas de los nicaragüenses. Criticó al gobierno por 
celebrar logros que la gente no siente. La entrevista con Cirilo Otero sirvió al noticiero para establecer que los 
problemas actuales son los mismos de hace cuatro años. 
 

Partos prematuros 
Una comprobación feliz ha sido constatar que periodistas de las páginas de farándula, pueden desempeñarse 
con igual destreza en la cobertura de otras áreas. Al menos así lo confirman los trabajos de Edith Pineda en 
El Nuevo Diario y de Geiner Bonilla en La Prensa. La última saga de Bonilla acerca de los partos prematuros, 
presenta un cuadro complejo de embarazos de adolescentes, que requiere de atención especial. 
 

Barrios capitalinos sin agua 
¿La falta de abastecimiento de agua en 40 barrios capitalinos se convertirá en tema obligado en la agenda de 
los medios? Independientemente de que las versiones de las organizaciones de defensa de los consumidores 
(Indec y ODC) y de Enacal no coinciden, los usuarios no escapan a los padecimientos que experimentan en la 
actualidad, (LP). Se espera una respuesta oportuna y convincente, para no alargar sus desgracias. 
 

Sin voz propia 
La Maranatha se limitó a retransmitir el discurso del mandatario del 10 de enero en cadena nacional. Algunas 
emisoras continuaron con su programación regular. De un total de ocho notas presentadas por Maranatha, 
seis repitieron el discurso del Presidente Ortega. Todavía les alcanzó tiempo para entrevistar al vice ministro 
Iván Acosta. ¿Por qué no sumaron otras voces?  
 

Vuelve palma africana 
Un reportaje de Jesús Salgado (END), da cuenta que la siembra de palma africana en la región sur de la 
costa Caribe nicaragüense, ha cambiado la vida de sus moradores. Tanto el Centro Humboldt como 
campesinos colindantes con las tierras de la Kukra Deveploment Corporation, habían denunciado emisión de 
gases y contaminación de aguas. Ambos problemas parecen haberse superado. 
 

Limpieza en TAG 
Una diferencia importante entre los medios ajenos a la tutela gubernamental con relación a los medios 
oficiales, radica en su función fiscalizadora de la gestión pública. END cuestionó las resoluciones del Tribunal 
de Apelaciones de Granada; dejando en libertad en diciembre, a varios narcotraficantes. La CSJ decidió 
suspender de sus cargos a los magistrados de la Sala Penal. Sin los señalamientos de END la CSJ no 
hubiese intervenido. 
 

Fortaleza de LP 
Una fortaleza ostensible de LP son sus infografías. El diario recurre a ellas de manera sistemática, tanto en su 
primera plana como en sus páginas interiores. La manera en que son estructuradas, permite a los lectores 
obtener con facilidad datos breves y una visión didáctica de las noticias o reportajes. Muchas veces 
acompañan y simplifican un análisis o un artículo. 
 

Periodismo útil 
El reportaje de Tammy Zoad Mendoza (LP), sobre los costos que implica para los padres de familia el regreso 
a clases de sus hijos, resulta ilustrativo y de suma utilidad. Sin complejo, abordó a cuatro familias 
nicaragüenses con ingresos económicos distintos, para reflejar la realidad que tienen que enfrentar cada año. 
En esta misma dirección se inscribe el trabajo de Cristhian Marenco, (END), aunque de menor aliento. 
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Enfoques sobre el San Juan 
¿En verdad los medios han enfocado de la mejor manera todo lo que ocurre en el diferendo planteado por 
Costa Rica alrededor del Río San Juan? Un tema sensible y complejo amerita preguntar y cuestionar con 
agudeza a los expertos, para proporcionar información relevante y evitar que se deslicen por la corriente del 
patrioterismo. Tienen pendiente ofrecernos un visión de conjunto de lo acontecido hasta ahora. 
 

La tentación de lo imposible 
La comparecencia del Presidente Ortega, el pasado 10 de enero, significó la apertura de un nuevo capítulo de 
su campaña electoral. Su estilo ha consistido en proyectarse de manera sistemática en los medios afines y 
especialmente a través de Canal 4. ¿Por qué los dueños y suscriptores del cable, las universidades y las 
organizaciones periodísticas, no abren a debate el tema de las cadenas radiales y televisivas?   
 

Oportunidad desperdiciada 
No sé que les pasó a Matilde Córdoba (END) y a Carlos Salinas (Confidencial), en la entrevista que hicieron a 
la diputada Ana Julia Balladares. Su elección y las alusiones que formuló sobre el funcionamiento de la 
Asamblea Nacional, se prestaban para hacer un perfil de su figura. Sin faltar a la fidelidad, debieron eludir el 
formato de preguntas y respuestas. Perdieron una oportunidad de oro. 
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