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Cárceles en primera plana 
Después de lo ocurrido en Honduras, los medios centraron su atención en las cárceles. 
La situación tendió a agudizarse con el amotinamiento de los presos en las cárceles de 

Estelí. Los hechos duros tienden a imponerse. El periodismo nacional en distintos 
momentos ha llamado la atención sobre el peligro que representa el hacinamiento. 

Igual han dicho las organizaciones de derechos humanos.   
 

Declaraciones desafortunadas 
En un intento de minimizar las advertencias de los medios, el procurador Omar 
Cabezas, brindó declaraciones desafortunadas a 100% Noticias. Tratando de 

minimizar a las organizaciones de derechos humanos, afirmó que “las cárceles en 

Nicaragua eran un hotel comparadas con las cárceles del resto de Centro América”. Una vez 

más su seriedad quedó en entredicho. 

 

Balance deplorable 
En un pequeño recuadro La Prensa demostró que el problema de los reclusos es de 

larga data. El congestionamiento en los distintos centros penitenciarios constituye una 
bomba de tiempo. Están sobre saturados. El hacinamiento carcelario es el 

denominador común. Los amotinamientos comenzaron en 1999 en Tipitapa y el 
peligro persiste. 

 

¿Se cumplirán acuerdos? 
Las tensiones en Estelí todavía persisten. El Nuevo Diario mostró en una fotografía la 

presencia de soldados del Ejército de Nicaragua custodiando el penal. El temor de las 
organizaciones de derechos humanos es que los acuerdos alcanzados no se cumplan 
por falta de garantes. Se esperaba que no se tomaran represalias contra algunos reos. El 

tema sigue en agenda. 
 

 



 

Violencia persiste  
 En la región del Caribe la violencia continúa. El Obispo Pablo Schmidt, pidió a las 

autoridades policiales acercarse más a la población, también les solicitó brindar 
información sobre lo que están haciendo y plantear cual es la solución frente a las 
drogas, (LP). En Lapan, Atlántico Norte, los miskitos retienen a policías voluntarios y 

los tranques continúan. 
 

Pérdidas son del 15% 
Las declaraciones de los directivos de Unag, asegurando que las pérdidas de la cosecha 
de frijol de Apante es del 15%, resulta una buena noticia. Las afectaciones se han dado 

en Nueva Guinea y Waslala. En iguales términos se expresaron los dirigentes de 
Upanic. Las pérdidas no son del 40% como informaron los dirigentes de Apen. El 
consumo nacional está asegurado. 

 

Vaivén en mercado mundial 
El reportaje de Wendy Álvarez (LP), sobre la caída de precios en el mercado mundial, 

presenta varios aspectos positivos. Está bien balanceado, incluyó voces de diferentes 
sectores productivos, incluso del director de Cetrex, Jorge Molina. Todos coinciden en 

la necesidad de aumentar los índices de productividad, mejorar los créditos, otorgar 
tasas bajas y a largo plazo a los productores.  

 

Informe de UE 
El informe de la UE incluye 24 recomendaciones, que vienen a sumarse a las que 

anteriormente formuló la OEA. Las apreciaciones de Luis Yañez-Barnuevo, Jefe de la 
Misión de OE, ratifican que resultaría muy difícil realizar cambios en el sistema 
electoral sin cambiar el actual CSE. En este mismo punto coincide plenamente con el 

Cosep, (END). 
 

Lo que habíamos dicho 
El informe de la UE constató que el FSLN invirtió en publicidad y propaganda más 
que todos los demás partidos participantes en la contienda electoral. En dicho balance  

el gobierno y FSLN aparecen con el 65% de tiempo en los canales televisivos (Canales 
2, 4, 6, 8, 12 y 14). No figura Canal 13, donde la pautación fue enorme. Esto mismo 

habíamos verificado en el Observatorio de Medios. 
 

Deja en mal predicado a PGR 
Edén Pastora dejó en mal predicado a la PGR. Señaló que fue esta institución quien le 
ofreció la donación de tierras en Tola, Rivas. Con su habitual manera de expresarse, 
Pastora declaro a LP, que el procurador Hernán Estrada le dijo: “Edén, tengo órdenes de 

entregarte una propiedad”. En otras palabras aclaró que él no había solicitado la entrega 

de tierras, origen del conflicto.  

 

 



 

Plan de seguridad  
Diferentes medios han brindado cobertura al plan de seguridad nocturna de la Policía 

Nacional. Su presencia será mayor en 9 puntos rojos del transporte capitalino. Con 
esta decisión se pretende la garantizar la seguridad de los managuas en horas de la 
noche. Se trata de una demanda generalizada. La Policía Nacional ya empezó su 

trabajo. Visión Policial cumple parte de esta tarea. 
 

Celebran divididos 
El 1 de marzo se celebra el Día Nacional del Periodista. Este año nuevamente la 
celebración encuentra divididos a mujeres y hombres de prensa. La partidarización de 

las organizaciones gremiales viene a ser la causa fundamental de este desencuentro. 
Ninguna de las organizaciones más importantes –UPN, APN y CNP- han podido 
superar su sesgo partidario. 
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