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WWAAIIVVEERR  CCAAPPIITTAALLIIZZAA  AAGGEENNDDAA  
La decisión del gobierno de Estados Unidos de no otorgar la dispensa de transparencia 
al gobierno de Nicaragua, capitalizó la agenda de los medios a partir del jueves de la 

semana recién pasada. La embajadora de ese país, Phyllis Powers, hizo pública la 
decisión, mediante entrevista brindada a Eduardo Enríquez, jefe de redacción del 

diario La Prensa. 
 

UUNN  DDÍÍAA  AANNTTEESS    
El día anterior, miércoles 19, el Canciller Samuel Santos, en entrevista a TV Noticias, 
evitó referirse a la dispensa, manifestando que “eso es algo que no ha pasado y no creo 

conveniente referirme a hipótesis”. Incluso el presidente de zonas francas, Álvaro 
Baltodano, guardaba la esperanza que la dispensa se mantendría, basándose en las 
buenas relaciones comerciales entre ambos países, (TV Noticias). 

 

UUNN  PPOOCCOO  AANNTTEESS  
Antes que la decisión del gobierno norteamericano se impusiera en la agenda 

mediática, la captura de un supuesto espía colombiano por parte del Ejército de 
Nicaragua, igual que dos oficiales del cuerpo castrense, fue un platillo suculento de 

diferentes medios. A partir de las declaraciones de la embajadora Powers, casi salió por 
completo del radar. 

 

TTOODDAAVVÍÍAA  AANNTTEESS  
En declaraciones a Jaime Arellano (100% Noticias), el empresario César Zamora, se 
manifestó pesimista en relación a la dispensa de Estados Unidos. Desde hacía rato los 

medios mantenían sus reservas sobre la decisión que iba adoptar el gobierno de 
Estados Unidos. La revista Confidencial había anticipado que la dispensa de 

transparencia sería denegada no así el de la propiedad. 
 

  



 

EENNDD  SSEE  EENNRREEDDAA  
El viernes 22 de junio El Nuevo Diario tituló en la parte izquierda de su primera plana, 

“Waiver no fue solicitado”, con el antetítulo “Afirma agregada de prensa de embajada 
de EU en Managua”. El sábado en sus páginas interiores puso una fe de errata, donde 
se excusa con sus lectores, por haber incluido en el texto algo que nunca les había sido 

dicho por la representante estadounidense. 

 

PPIIDDEENN  EEXXPPUULLSSIIÓÓNN  DDEE  AAIIDD  
En Río de Janiero, Brasil, donde se celebró la reunión de Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Sostenible Río + 20, el Consejo Político del Alba, emitió una declaración 
donde pidieron expulsar de sus territorios a la Agencia Internacional para el Desarrollo 

(USAID), por constituir “un factor de perturbación que atenta contra la soberanía e 
independencia”. Una determinación sujeta a prueba.  

 

PPRREESSIIDDEENNTTEE  RREEAACCCCIIOONNAA  
El Presidente Daniel Ortega, reaccionó contra la decisión de Estados Unidos. END 
puso como antetítulo: Ortega responde así a la suspensión del “waiver”, seguido del 
título: Bloquearan ayuda a ONG. El diario La Prensa tituló en su edición Domingo: 

Ortega va por USAID. Nuevamente el Comandante Ortega enderezó su discurso 
contra los medios, llamándoles “agentes del imperio”. 

 

IINNFFOORRMMEE  PPAASSTTRRÁÁNN  AADDEELLAANNTTÓÓ  
Informe Pastrán había adelantado que la negativa del waiver, podía conducir a que el 

gobierno nicaragüense pusiera trabas a la ayuda norteamericana a la sociedad civil. En 
su intervención el Presidente Ortega afirmó que si no había plata para la salud, el 

medioambiente, para la lucha contra el tráfico de estupefacientes, “tampoco habrá 
plata para los agentes del imperio”. 
 

¿¿CCUUÁÁLL  SSEERRÁÁ  EELL  TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO??  
Una de las principales interrogantes que abre este capítulo del nuevo desencuentro 
entre el gobierno de Nicaragua y el de Estados Unidos, será el tratamiento que le darán 

medios y oposición. Contrario a las recomendaciones hechas por la dirección de END 
de balancear las informaciones, la crónica escrita por Leonor Álvarez fue de una sola 

cara. La edición del domingo 24 de junio no trajo reacciones.   
 

¿¿SSIINN  FFOONNDDOOSS??  
El viernes 22 de junio entró en vigencia la ley 779, que pretende proteger a las mujeres 
de la violencia. Los medios informaron sobre las inconformidades de las diferentes 
organizaciones feministas que reclamaron al gobierno dotarla de recursos económicos 

para su debida implementación. En iguales términos se expresó el Ministerio Público, 
a través del Dr. Julio Centeno Gómez. 

 

  



 

UUNN  DDIIFFEERREENNDDOO  MMAALL  PPLLAANNTTEEAADDOO  
En su mayoría los medios no han hecho mayor esfuerzo por plantear en su verdadera 

dimensión la supuesta revisión de las exoneraciones que traerá la reforma tributaria. 
Lo que han publicado hasta ahora es una especie de diferendo entre los partidarios y 
quienes se oponen a que el gobierno continúe brindándolas. ¿Se replantearan sus 

enfoques? Sería lo más oportuno. 
 

NNAARRCCOOTTRRÁÁFFIICCOO  
Otro tema que persiste en la agenda mediática es el narcotráfico. El caso Fariñas entre 
y sale de agenda. Se eclipsa cuando surgen otros temas de interés para volver al mismo 

cuando entran en su curva de declive. El reportaje de Octavio Enríquez sobre la ruta 
del narcotráfico en la región Caribe (Confidencial), recoge también las apreciaciones 
de los pobladores de esta parte del país. 
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