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POR FIN FUE APROBADA 
Después de permanecer en la agenda de la Asamblea Nacional y medios de 

comunicación, los diputados por fin aprobaron la ley de protección contra la violencia 
hacia las mujeres. El logro de esta ley se debe básicamente a la lucha que han venido 
planteando las organizaciones de mujeres. El incremento de la violencia intrafamiliar 

demandaba una legislación especial. 
 

MMEC DE PLÁCEME  
El Movimiento María Elena Cuadra se encuentra de pláceme. Gracias a su 
permanente demanda la Asamblea Nacional tomó conciencia de la necesidad de 

aprobar una ley que contribuya a poner fin a la violencia de género. El día de la 
aprobación de esta nueva ley, con justa razón Sandra Ramos dijo que las presiones 

ejercidas habían valido la pena. 
 

TAMBIÉN EN CSJ 
Una alegría similar debe tener la doctora Alba Luz Ramos, presidente de la Corte 
Suprema de Justicia. Durante el último año se involucró directamente en impulsar esta 
iniciativa de ley. Sus pronunciamientos y recriminaciones a los jueces por su falta de 

sensibilidad a la hora de juzgar los casos puestos en su conocimiento, muestran la 
urgencia de sensibilizar a estos funcionarios. 

 

PARA MUESTRA UN BOTÓN 
El caso más reciente dado a conocer por los medios ha sido el rechazo de la querella 

interpuesta por Raquel Doña contra Chocolatito González. Las organizaciones 
feministas y defensoras de los derechos humanos alegaron que la actuación del judicial 

deja al descubierto tráfico de influencia en el Poder Judicial. ¿Cómo reaccionará frente 
a estos señalamientos la magistrada Ramos? 
 



 

SOLICITARÁN PRESUPUESTO 
La Comisionada General de la PN, Mercedes Ampié, expresó a los medios que 
estaban elaborando un presupuesto para demandar a la AN el dinero que requieren las 

Comisarías de la Mujer. Además del aporte económico del Estado se requiere de una 
sensibilización profunda de todas las instancias encargadas de implementar una ley 

que estará sometida a prueba desde ahora. 
 

REFORMAS AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ 
Otro tema en la agenda mediática ha sido el anuncio realizado por los parlamentarios 
acerca de las reformas que piensan introducir al Código de la Niñez y Adolescencia. El 
criterio de la comisión especial es que no deben incrementarse las penas. Más bien 

están interesados en una partida presupuestaria para ayudar y prevenir a los miles de 
jóvenes en riesgo. 

 
 

¿Y LA REFORMA TRIBUTARIA? 
 El anuncio de reforma tributaria por parte del Presidente Daniel Ortega, fue otro gran 
tema en la semana. En principio dijo que eliminarían las cargas impositivas a la leche 

pauterizada y al arroz. Ambas reformas además de insuficientes pecan por lo limitado 
de sus alcances. Solo un 1% consume lácteos pauterizados y con el arroz solo beneficia 
a la Bolsa Agropecuaria. 

 

DESTRABARON FRIJOLES 
La agenda económica continúa adquiriendo peso. END, LP, Noticias 12 y Radio 

Maranatha, luego de  hacer públicos los riesgos que corrían los productores de frijoles, 
si no les autorizaban la exportación del grano, y la parcialidad con que actuaban las 

autoridades al permitir a sectores aliados al gobierno su exportación, decidieron que 

también aquellos podían hacerlo.  
 

MEJORAR CAMINOS 
Después que La Prensa publicara una serie de trabajos sobre la urgencia de reparar los 
caminos para facilitar la salida de la leche, El Nuevo Diario también incorporó el tema 

en su agenda. El alza y escasez del queso en los mercados obedece entre otras razones 
a su exportación masiva hacia El Salvador. Los productores de leche solicitaron 

exoneración en la compra de maquinaria. 
 

UNOS PIDEN OTROS RECLAMAN 
Los productores de café manifestaron su descontento por la pésima construcción del 
tramo de carretera que une el empalme de Cuyalí, Jinotega, con el puente La Pavona. 

En algunos lugares el adoquinado incluso ha desaparecido. El desastre podría costar al 
gobierno 40 millones de córdobas, (Confidencial). Los jinoteganos responsabilizan al 
MTI y al Alcalde Leónidas Centeno. 

 



 

DESCONTENTO EN FSLN 
Los medios han puesto en evidencia el descontento existente entre las filas sandinistas. 
Critican ausencia de consultas en la selección de candidatos en las alcaldías de Jalapa, 

Masatepe, Nandaime, Masaya, Altagracia, Chinandega. Las manifestaciones de 
molestia han sido en cadena. Las bases partidarias reclaman que sus preferencias sean 

tomadas en cuenta.  

 

UNANIMIDAD 
La mayoría de los nicaragüenses consultados manifestaron su desacuerdo con la 

decisión de los Estados Unidos de recortar la cooperación a Nicaragua. En la lógica de 
los defensores de los derechos humanos, dirigentes religiosos y organizaciones 
juveniles, prevalece el criterio que todo recorte de la cooperación afecta a los sectores 

empobrecidos. 
 

*Director del Observatorio de Medios. http://avataresmediaticos.blogspot.com/ 

 


