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FFEESSTTIIVVAALL DDEE  GGRRAANNAADDAA 
El Festival de Poesía de Granada, dedicado al poeta Ernesto Cardenal culminó 

exitosamente. Poetas de todos los continentes se dieron cita para asistir al evento 
cultural nicaragüense con resonancias internacionales, candidato al premio Príncipe 

Asturias. La Prensa, El Nuevo Diario y Confidencial destacaron por las entrevistas y 
reportajes realizados a lo largo de la semana. La cita el próximo año será dedicada a 
Rubén Darío, poeta mayor de las letras castellanas. 

 

NNEECCEESSAARRIIOO  
El embajador de España León de la Torre Krais, hizo ver la falta de ayuda del 

gobierno de Nicaragua, para la celebración de este cónclave. Confidencial publicó su 
intervención, destacando los réditos que deja para el país el Festival de Poesía de 

Granada. Mientras la clase política no sea capaz de trascender, seguirán ocurriendo 
estos deslices. Cardenal es una gloria de Nicaragua y más allá de las contradicciones 

con el gobierno, el homenaje brindado por sus aportes a la literatura nacional era bien 
merecido. 
 

GGAABBIINNEETTEESS  
La aprobación de los gabinetes de familia dentro del Código de la Familia, sigue 
siendo objeto de polémicas. El Nuevo Diario ha preferido obviar esta importante 

noticia, embargándola innecesariamente. La Prensa y Confidencial se han hecho cargo 
del tema durante toda la semana. El diputado Agustín Jarquín, afirmó que se trataba 

de un pegoste dentro de un código sumamente necesario (Trinchera de la Noticia, 
Informe Pastrán). 

 

  



 

  

  

SSAANNTTOO  DDOOMMIINNGGOO  
Los medios han destacado la situación de los pequeños mineros de Santo Domingo, 

Chontales, siguiendo de cerca su calvario. El Cenidh, asumió su defensa y protestó por 
el aislamiento al que han sido sometidos innecesariamente. El repudio a B2Gold, por 

la mayoría de los habitantes de Santo Domingo, ha sido manifiesto, (Confidencial, La 

Prensa), sobre todo después de conocerse la decisión de la juez de enviarles a juicio y 
dejarlos detenidos en Managua. 

 

CCAALLLLAADDOOSS  
Los medios siguen mudos en relación a la explotación minera a cielo abierto. B2Gold 

continúa tumbando árboles y provocando cambios en el ecosistema de la Libertad y 
Santo Domingo, sin que ninguno cuestione este procedimiento. El silencio de 
ecologistas y ambientalistas, prestos a condenar al gobierno costarricense por los daños 

provocados debido por la construcción de la carretera adyacente a Río San Juan, les 
hace perder credibilidad. 

 

BBOOSSAAWWAASS  
Los mayagnas decretaron emergencia forestal en la Biosfera de Bosawas, debido a la 
pérdida de 150 mil hectáreas de bosques. El Nuevo Diario dio a conocer su resolución 

durante una reunión en Bilwi. Demandan apoyo de las autoridades para que esto no 
siga ocurriendo. ¿Se atenderá esta vez su llamado? Los periodistas asentados en el 

caribe nicaragüense debería asumir la defensa de Bosawas como parte de su agenda 
cotidiana. 

  

PPRRÉÉSSTTAAMMOO  
El préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al gobierno de 

Nicaragua para mejoramiento vial, energía, inversión social, mercados financieros, 

reducción de vulnerabilidades y cambio climático, fue una noticia destacada. La 
decisión del BID fue acogida por todos los medios independientemente de su 
adscripción política. Esto supone un apoyo a la política económica gubernamental.  

 

Energía  
Los medios volvieron a informar sobre cambios en la matriz energética. Los japoneses 

financiaron la planta de energía solar más grande en Centro América. El sistema solar 
fotovoltaico fue inaugurado en la comunidad La Trinidad, Diriamba. Un mil cien 

casas son las favorecidas, (END). El reclamo de los usuarios sigue siendo que estos 
cambios no se traducen en rebajas en el precio del consumo de energía, (LP, END, 

Corporación). 
 

  

  



 

  

PPIIKKIINNEERRAASS  
Esta Semana, Domingo (LP), Confidencial y El Nuevo Diario, volvieron a un hecho 

noticioso recurrente: la demanda de los buzos a la Asamblea Nacional, solicitándole 
prorroguen la prohibición de pescar langostas en Bilwi y Corn Island. Una solicitud 
controversial, los buzos sufren descompresión quedando parapléjicos, a la vez carecen 

de fuentes de empleo en esta zona del Caribe. Un drama que exige respuesta y la 

prórroga fue concedida. 

 

AANNTTEENNAASS  
El plazo de 3o días dados a las compañías Claro y Movistar, por parte de Telcor, para 

que retiren sus antenas en lugares poblados, provocó reacciones de Roberto Sansón, 
quien dijo que la instalación de una sola antena costaba doscientos mil dólares. Telcor 

"sugirió" que para evitar su retiro todas deberían contratar empresas que instalen un 
sola antena, donde podrían funcionar todas las empresas, incluida Xinwei. 
 

CCHHÁÁVVEEZZ  
El retorno del presidente Hugo Chávez a Venezuela produjo nuevas reacciones 
mediáticas. La oposición reclama que no ha sido visto ni siquiera en fotografías desde 

que fue internado en el hospital militar venezolano. Los afectos en los medios 
nacionales siguen partidos. El Nuevo Diario ha sido quien más ha informado, 

ateniéndose a los despachos de ABC de España sobre su supuesta condición física. 
 

CCOOMMBBUUSSTTIIBBLLEESS  
Los combustibles se convirtieron en hecho noticioso durante el pasado fin de semana. 
El alza fue superior a los cálculos dados a conocer por los medios. Los trabajos de 

Massiel Largaespada (END) y La Prensa son ilustrativos, muestran las reacciones 
adversas de los consumidores. El impacto que tienen en el sector productivo es 
significativo, algunas empresas incrementan de manera considerable sus costos de 

operación. 
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