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E DU CA CIÓN
Durante los últimos años medios y periodistas han informado y cuestionado los bajos
rendimientos de los bachilleres en sus pruebas de admisión en la UNAN-Managua y
en la Universidad de Ingeniería (UNI). La semana pasada no fue la excepción. Los
resultados dados a conocer por las autoridades de ambos centros de estudios son
desalentadores. Los porcentajes de estudiantes aprobados en matemáticas y redacción
son mínimos.
DE B A TE
Algunos medios como La Prensa abrieron el tema a debate en sus páginas de opinión.
Los noticieros televisivos TV Noticias, Noticias 12, Canal 6 y Acción 10 se limitaron a
informar y entrevistar a las autoridades universitarias para que ahondaran en el tema,
ninguno de los entrevistados fue a fondo, se limitaron a hablar de la naturaleza de las
pruebas y sus bajos rendimientos. No ofrecieron soluciones.
GA S N A TU R A L
La venta de Gas Natural sirvió para que los medios mostraran contradicciones al
informar sobre su compra de parte de la empresa TSK. Confidencial dejó ver que en
verdad la compañía española estaba negociando con el gobierno. Gas Natural había
acumulado por pérdidas hasta por los 100 millones de dólares. Los usuarios se han
quejado siempre que brindaba un mal servicio.
TE MA S
Los medios han destacado en sus informaciones a través del tiempo, abusos de los
usuarios de la energía, dinero que no puede ser recuperado, cobros excesivos, falta de
inversiones, incluso diputados sandinistas afirmaron que la venta de Gas Natural sería
beneficiosa para el país (END), habría mejoría en el servicio y una baja en las tarifas de
energía. En iguales términos se expresó Emilio Rappaccioli, ministro de Energía y
Minas.

IN SS
Poco a poco los medios han venido mostrando mayor interés en la propuesta de
aprobación de una nueva Ley de Seguridad Social. Las protestas de los Adultos
Mayores siguen concitando su interés (LP, END, Noticias 12, Acción 10, Confidencial
y Esta Semana) así como los aspectos sujetos a discusión ha provocado reacciones
adversas de dos centrales sindicales la CTN-Independiente y CST.
AN TE N A S
No obstante la importancia que tendría la aprobación de la nueva Ley de
Telecomunicaciones, medios radiales, impresos y televisivos informaron que diputados
en la Asamblea Nacional están interesados en abrir a discusión la instalación de las
antenas de la telefonía móvil en los centros urbanos. Además de generar suspicacias,
todos han olvidado por completo la necesidad de aprobar un nuevo estatuto
normativo.
ROYA
Los medios detonaron sus agendas abriendo sus políticas informativas a la crisis
cafetalera que enfrenta el país. El impacto en la economía nacional, sus efectos
adversos para los productores, la baja calidad de la cosecha, la falta de financiamiento,
la escasez de cortadores y la inexistencia de un plan integral de parte del gobierno,
fueron los aspectos más destacados por los medios.
P R E CIOS
Para colmo de males La Prensa reportó que durante los próximos tres años los precios
del café estarán a la baja. En este contexto falta conocer cuáles serán las acciones
sostenidas que se implementaran para evitar una mayor sangría entre los cafetaleros.
Casi el 90% son pequeños productores, muchos de los cuales perdieron la mayor parte
de su cosecha, (Confidencial, Esta Semana, END) y siguen esperanzados de recibir
ayuda.
ACCID E N TE S
En menos de un mes los medios radiales, escritos y televisivos, dan cuenta de 25
personas fallecidas por causa de accidentes automovilísticos. La Jefatura Nacional de
Tránsito anuncio mayor severidad en la aplicación de la ley. Al menos quedó claro que
una de las causas que propician los accidentes es la ingesta de alcohol. Todavía está
por verse cómo se involucraran los medios para paliar la tragedia.
P R ODU CCIÓN
Pocas veces los medios se realizan críticas entre sí. El hecho que La prensa haya
planteado que la TV está en deuda con Nicaragua resulta alentador. Medios y
periodistas muy pocas veces asumen posiciones críticas y autocríticas. La falta de
producción televisiva nacional lleva décadas. La verdadera excepción la hacen de

manera categórica TV Vos (Canal 14), seguido de Canal 13, Canal 15 (100% Noticias)
y CDNN (Canal 99 cable).
TE L E V IS A
Ocurrió lo esperado, el juez que llevaba la causa de los falsos Televisa, como
denominaron los medios a los mexicanos capturados en camionetas con el logo del
emporio televisivo mexicano, dictó sentencias de treinta años de prisión para los 18
detenidos. La variante fue que los detenidos protestaron, argumentando que se habían
violado sus derechos solicitaron la presencia de los organismos de Derechos Humanos
mexicanos en Nicaragua.
C A R R E TE R A
Se iniciaron los trabajos de ampliación de la carretera a Masaya y los medios
mostraron el caos vial que se produjo el sábado por la tarde. Algunos medios han
demandado (LP) información sobre el funcionamiento de las rutas alternas que podrán
utilizar los conductores. La mala situación de las rutas alternas demanda acciones
inmediatas del MTI y una efectiva regulación del Tránsito.
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