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TTEEMMAA  EELLEECCTTOORRAALL  
El despegue oficial de la campaña electoral fagocitó las agendas mediáticas. La 

naturaleza controversial del actual proceso electoral ha adquirido enorme despliegue 
durante la última semana. Medios radiales y televisivos pidieron autorización a El 

Nuevo Diario para que escuchas y televidentes se enterasen de la conversación del Lic. 
Roberto Rivas con el contratista Mario Chow. 

 

OOTTRRAA  VVEEZZ  LLOOSS  AAVVIIOONNEESS  
La Prensa por su parte realizó una investigación sobre sus adquisiciones de aviones en 
Miami. Ambos hechos vinieron a sumarse a la cadena de irregularidades señaladas 

contra el presidente del Consejo Supremo Electoral. El estallido de estos escándalos 
salpica la legitimidad de la institución encargada de contar los votos, señalada de 

parcialidad en el proceso de cedulación. 
 

EENNDDUURREECCEENN  PPRROOTTEESSTTAASS 
La morosidad y favoritismo en la entrega de cédulas, provocaron protestas a lo largo y 
ancho del país. La reacción ciudadana demuestra que no están dispuestos a quedarse 

burlador. Las protestas alcanzaron también la sede central del CSE. Las demandas de 
centenares de jóvenes solicitando entrega de cédulas y renuncia inmediata del Lic. 
Rivas, tuvieron enorme repercusión mediática.   

 

SSIIUUNNAA  EENN  AAGGEENNDDAA  NNAACCIIOONNAALL 
La ciudadanía de Siuna y sus comunidades aledañas tuvieron cortaron el tránsito 

vehicular, para hacer cumplir sus demandas de cedulación. Durante nueve días 
mantuvieron cerrado el pase y solo accedieron a levantar su protesta, cuando el CSE se 

comprometió a buscar una solución. Estos hechos demuestran que las autoridades solo 
acceden ante las protestas ciudadanas. 

 



 

EESSTTAA  SSEEMMAANNAA  YY  CCOONNFFIIDDEENNCCIIAALL 
Se encargaron de mostrar que hasta que la sangre salpicó los rostros de los 

manifestantes, las autoridades del CSE intervinieron. Un mal precedente. Tenían días 
de estar protestando porque no eran atendidos en el CEM de Siuna. El alegato para no 
hacerlo era falta de papelería. La delegada de Ipade y el Alcalde municipal expusieron 

que seguían entregándolas a simpatizantes sandinistas. 
 

NNOO  GGUUAARRDDAA  AAPPAARRIIEENNCCIIAASS 
La comparecencia del Presidente Daniel Ortega la noche antes del inicio oficial de la 
campaña electoral, puso en mal predicado a todos los miembros del CSE. En vez de 

guardar distancia frente a un proceso señalado de parcial y viciado, optó por tomar la 
palabra a través de una cadena nacional. De esta manera contradijo los alcances del 
reglamento de acompañamiento. 

 

GGUUAARRDDAARR  LLAASS  AAPPAARRIIEENNCCIIAASS 
En vez de ser el CSE quien se hiciera cargo de todo lo relacionado con el evento, 

aparecieron como invitados de ocasión. Los demás miembros de los distintos poderes 
del Estado llegaron hacer rueda al presidente. Poco importó al mandatario lucir los 

distintos sombreros que porta. ¿Intervino como Presidente de la República o como 
candidato del FSLN? 

 

VVAARRGGAASS  RRAATTIIFFIICCAA 
Este es también el criterio de Oscar René Vargas. El sociólogo expresa que la fuerza 

del gobierno obedece a la subordinación y control total que ejerce el Poder Ejecutivo 
sobre los demás poderes del Estado. La falta de movimientos sociales fuertes, 
determina que los poderes del Estado se comporten de la forma que lo hacen. La 

existencia de un contra poder social haría la diferencia. 
 

CCRREECCEE  IINNTTEERRÉÉSS  MMEEDDIIÁÁTTIICCOO 
Durante la semana fue manifiesto el interés de los medios por divulgar la campaña 
electoral. El Nuevo Diario y La Prensa cubrieron todos los acontecimientos 

relacionados con su despegue oficial. Radio Maranatha, Noticias 12, TV Noticias, 
100% Noticias, Canal 23, Crónica, Canal 4, Canal 14, Informe Pastrán y Carta Bodán, 

están interesados por quién lo hace mejor. 
 

TTEESSTT  PPAARRAA  EENNDD 
El Nuevo Diario inició el propio 20 de agosto, fecha que el proceso entra a su recta 
final, una jornada maratónica con la intención de informar con profundidad los hechos 
más sobresalientes de la jornada electoral. Decidió prestar especial atención a la 

ciudadanía, como uno de los actores más relevantes. También celebramos su decisión 
de no endosar candidaturas presidenciales. 

 



 

PPAAPPEELL  DDEELL  EEJJÉÉRRCCIITTOO  YY  PPNN 
Las organizaciones de derechos humanos han cuestionado el papel jugado por el 

Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional. La ciudadanía tampoco ha visto con 
agrado que tropas del ejército hayan hecho presencia en San Fernando y Siuna. Las 
críticas están soportadas en las leyes del país. El ejército solo debe actuar cuando la PN 

haya sido desbordada, cosa que no ha ocurrido. 
 

AARRZZOOBBIISSPPOO  BBRREENNEESS  PPIIEENNSSAA  IIGGUUAALL 
El Arzobispo de Managua, Monseñor Leopoldo Brenes, se manifestó a favor de la 
permanencia en el cargo de la Primera Comisionada, Aminta Granera, una vez 

vencido el plazo establecido en la Ley 228, pero se mostró en desacuerdo por la 
intervención del Ejército de Nicaragua. Afirmó que tensa la situación y que solo la PN 
debe ocuparse de las elecciones. 

 

OORRTTEEGGAA  DDEEFFIIEENNDDEE  AA  RRIIVVAASS 
Desconozco las intenciones que tuvieron los medios al expresar que el Presidente 

Ortega defendía el papel desempeñado por el Lic. Roberto Rivas. ¡Podría ser de otra 
manera? ¿Lo hicieron por ingenuidad o con mala leche? Al mandatario no le queda 

más que seguir apoyando la presencia de Rivas Reyes como Presidente del CSE. No 
podría objetar jamás sus actuaciones. 

 

IINNFFOORRMMEE  BBIIEENN  AACCOOGGIIDDOO 
Los medios de comunicación brindaron buena acogida al Segundo Informe: Medios, 

Periodistas y Cobertura Electoral, presentado el jueves de la semana pasada ante 
centenares de alumnos de la Universidad del Valle. La redacción del estudio estuvo a 
cargo de Adrián Uriarte Bermúdez, miembros del Consejo Asesor del Observatorio de 

Medios del Centro de Investigación de la Comunicación, (CINCO). 
 

LLAA  PPRREENNSSAA  CCOONN  NNUUEEVVOO  TTRRAAJJEE  
El diario LP decidió vestir un nuevo traje. Con formato ligeramente más pequeño, un 
nuevo diseño, diagramación, una redefinición en el nombre y contenido de sus 

diferentes secciones y mayor brevedad en los textos, busca como lucir más atractiva a 
sus lectores. Sería demasiado pronto adelantar un juicio, pero les deseamos desde 

ahora, éxitos en esta nueva etapa. 
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