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LLLLUUVVIIAASS  CCAAUUSSAANN  DDEESSAASSTTRREESS  
Pese a las advertencias formuladas por expertos en hidráulica, medio ambiente y 
ecología, la cuenca sur de Managua continúa desforestándose. Los medios se han 

hecho cargo del tema pero sus recomendaciones han sido desoídas. Lo que mostraron 
los canales televisivos y los medios escritos el pasado fin de semana no es más que una 

reedición de desastres anunciados. 
 

MMOOKKOORRÓÓNN  DDEEVVAASSTTAADDOO  
El hecho de mantener en agenda los llamados a evitar que el cerro Mokorón sea 
devastado, no ha encontrado eco entre las autoridades. El Nuevo Diario ha sido 

persistente. Durante años ha insistido en evitar la catástrofe. Desde que era edil el Ing. 
Dionisio Marenco, ha venido planteando que la deforestación de la cuenca sur solo 
problemas ocasiona. 

 

VVIIDDEEOOSS  DDEE  AAFFIICCIIOONNAADDOOSS  
Uno de los aspectos más llamativos durante la cobertura que brindo 100% Noticias a 

los daños ocasionados por las lluvias, fue la transmisión de videos enviados hasta el 

canal por personas aficionadas. Durante todo la mañana estuvieron presentando las 

colaboraciones. Esta decisión anuncia un giro en la presentación de noticias televisivas 
en Nicaragua. 

 

TTOOMMAARR  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  UUNNAA  VVEEZZ  
Otro problema es que la comuna capitalina no toma las medidas necesarias. Año con 

año tienen que enfrentar los desastres ocasionados por las lluvias. Los medios deberían 
hacer un recuento de pérdidas producidas por las lluvias. Tanto desde el punto de vista 
económico, especialmente desde la perspectiva de salud pública. ¿Qué medio dará el 

primer paso? 



 

CCIICCLLOO  IINNTTEERRMMIINNAABBLLEE 
Las imágenes de los medios, mostrando la intensidad de los daños y el despliegue de 

recursos realizados por la comuna capitalina, Sinapred y Defensa Civil, forman parte 
de un círculo vicioso que pareciese no tener fin. Los canales televisivos mostraron a 
familias pobres chapoteando entre el lodo tratando de salvar sus pocos enseres. Algo 

deberá hacerse de una vez por todas. 
 

YY  PPAARRAA  CCOOLLMMOO 
La otra cara del drama fueron las imágenes presentadas por El Nuevo Diario en esos 
mismo días, árboles secados de manera exprofesa en la Colonia Centroamérica. Tres 

organizaciones ambientalistas se habían comprometido a denunciar el hecho ante la 
Fiscalía del Medio Ambiente. ¿Lo hicieron? Se vuelve necesario que el diario vuelva 
sobre sus fueros y no abandone el tema.  

 

NNOO  EESSCCAARRMMIIEENNTTAANN 
La mayoría de los diputados aspiran a ser reelectos. Aun así no demuestran mayor 

interés por discutir la Ley de Protección Integral de Protección a las Mujeres, no 
obstante que constituyen el 52% de la población nicaragüense. La postergación 

indefinida de la aprobación de una ley urgente y necesaria, indica que poco les importa 
lo que digan o piensen las mujeres. 

 

DDAATTOOSS  SSOONN  CCOONNTTUUNNDDEENNTTEESS  
Los datos dados a conocer acerca de la propagación del Sida deberían causar 

preocupación entre las autoridades de salud y organizaciones que luchan a favor de 
contener esta pandemia. Los resultados de una investigación dada a conocer por END 
indican un promedio de 2.6 infecciones diarias lo que supone 956 casos por año. En 

iguales términos informó LP. 
 

DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN  NNOO  PPAARRAA 
Las campañas realizadas a través de los medios haciendo del conocimiento público las 
formas de transmisión del Sida no han tenido las repercusiones esperadas. Tanto END 

como LP informaron que las personas contagiadas de VIH-Sida, sufren mayor estigma 
y discriminación en hogares, escuelas, policía y en menor proporción entre los 

funcionarios de salud, educación y centros de trabajo. 
 

OOTTRRAA  FFOORRMMAA  DDEE  DDIISSCCRRIIMMIINNAACCIIÓÓNN 
Los medios radiales, escritos y televisivos mantienen en agenda las demandas de los 
organismos de observación electoral. Organizaciones de la sociedad civil y cámaras 
empresariales han solicitado a los miembros del CSE brinden un trato similar a Ipade, 

E y T y Hagamos Democracia. END, LP, Maranatha, Noticias 12, TV Noticias, 100% 
Noticias y Canal 23 han hecho eco a esta solicitud. 

 



 

CCAAMMBBIIOOSS  EENN  LLAASS  RREEGGLLAASS  DDEELL  JJUUEEGGOO 
El CSE y las reglas del juego para las próximas elecciones nacionales continúan 

causando inconformidad entre distintos sectores de la población. LP, END (100% 
Noticias, Noticas 12, TV Noticias, Radio Maranatha), dieron amplia cobertura a la 
utilización de una única boleta en las próximas elecciones. Las críticas radican en la 

tardía divulgación del cambio y la posible violación a la Ley Electoral.   
 

SSAACCEERRDDOOTTEESS  AAMMEENNAAZZAADDOOSS 
La alta jerarquía de la iglesia católica ha denunciado que sacerdotes de distintas 
parroquias del país han sido amenazados de muerte. El Arzobispo de Managua, 

Leopoldo Brenes, el Obispo de Chontales, René Sándigo y el Obispo de Estelí, 
Abelardo Mata, hicieron públicas estas amenazas en el transcurso de la semana. Las 
manifestaciones de apoyo de la feligresía han sido unánimes. 

 

MMEEJJOORR  PPRREEVVEENNIIRR 
Todo indica que el proceso electoral continuará con tropiezos y exigencias renovadas 

de los votantes. Los obispos de León y Granada, Bosco Vivas y Jorge Solórzano 
también denunciaron y repudiaron las amenazas vertidas contra los sacerdotes 

católicos. Corresponde a la Policía Nacional investigar a fondo los hechos para 
prevenir la concreción de estas amenazas. 

 

PPAARROO  CCOONNTTIINNÚÚAA  EENN  RRAAAANN 
Los hechos duros entran en la agenda de los medios. En el caso de la región Caribe de 

Nicaragua, la mayoría de las veces los corresponsales informan de una diversidad de 
acontecimientos que parecieran indicar que nunca sucede algo bueno en esta zona. El 
paro de los transportistas en la región de las minas, tenía que ser dado a conocer, con 

la finalidad que las autoridades respondan.  
 

EENNDD  YY  LLAA  IINNFFOOGGRRAAFFÍÍAA 
Un cambio notorio en END ha sido el repunte que han tenido las infografías, un 
recurso del que muy pocas veces echaban mano. Ahora también sus editores y 

periodistas deben interesarse para que sus periodistas también mejoren y adecúen la 
redacción de las noticias que presentan en su versión on line. Eso significaría también 

otro paso en su proceso de modernización. 
 

NNUUEEVVAA  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  CCAANNAALL  44  
Los directivos de Canal 4 dejaron atrás su vieja identificación –Multinoticias el canal 
de la dignidad sandinista- en un momento similar al que ocurría cuando decidieron 
apostar directamente a favor de la membrecía política del FSLN: durante un proceso 

electoral. De forma sigilosa y sin mayores aspavientos también están apostando por 
reconvertir al canal en una nueva propuesta. 
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