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Ley 779 
Cómo habíamos previsto la Ley 779 que protege a las mujeres contra la violencia, 

siguió siendo objeto de interés. Los medios se abocaron a informar sobre las dos 
marchas realizadas el jueves 16 de mayo frente a las instalaciones de la Corte Suprema 

de Justicia (CSJ). Los marchistas sostuvieron posiciones encontradas, la marcha a 
favor de su reforma tuvo muy poca convocatoria. 

 

Presidente 
La doctora Alba Luz Ramos, presidente de la CSJ, afirmo categórica en el programa 

televisivo Esta Semana, bajo la conducción de Carlos F. Chamorro, que ley 779 no es 

inconstitucional según el criterio de los magistrados de ese poder del Estado. Sus 
afirmaciones generaron confianza. También aclaró en qué consiste el principio de 

oportunidad y la no discriminación.  
 

Crítica 
La doctora Ramos fue especialmente crítica con algunos directores de medios y 
periodistas. Señaló que sin tener conocimiento acerca de sus alcances, ni de su 

contenido, han opinado de forma inadecuada. Es la primera vez que formula estas 
consideraciones de manera pública. Aunque debemos decir que la inmensa mayoría de 

medios y periodistas han sido muy receptivos a las demandas de las mujeres. 

 

Igual 
En iguales términos se manifestaron miembros de la bancada sandinista. Alba 

Palacios, secretaria del parlamento y Carlos Emilio López, ratificaron que no existe 
ningún interés de parte de esa bancada por reformar la Ley 779. López insistió en 

afirmar que la ley no era violenta ni discriminatoria hacia los hombres, más bien está 
dirigida a disminuir los índices de violencia contra las mujeres. 

 



 

 

Policía 
Durante la semana la Policía Nacional estuvo en la agenda mediática. Dos hechos 

fueron resaltados, el operativo realizado en Estelí y el informe presentado por el 
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). La Comisionada General, 
Aminta Granera, jefe de la institución, presentó disculpas ante Roberto Moncada, uno 

de los detenidos y además presidente de la Cámara de Comercio en Estelí.   
 

Severos 
Algunos medios fueron severos con la actuación que ha venido desplegando la PN 
durante estos últimos años. El aspecto más sensible está relacionada con la actuación 

manifestada con los opositores políticos al gobierno del Comandante Daniel Ortega. 
José Adán Aguerri, presidente del Cosep, dijo que estos hechos "provocan temor" 

entre los empresarios, y entorpecen el clima de negocios. (LP). 

 

Bosawas 
El Centro Humboldt presentó un plan para evitar daños a la reserva de Bosawas. 
Señaló la necesidad de integrar a todos los municipios, (100% Noticias). Dijo que las 

medidas del gobierno desconocen o traslapan funciones de otras instancias establecidas 
por ley: Comisión Nacional de Tierras Indígenas (Conadeti) y Comisión Nacional 
Bosawas (Cnb). Aludió los daños que causan las actividades mineras. 

 

El Coco 
A la situación angustiosa que se vive en Bosawas planteada por los mayagnas, se 

suman dos reportajes escritos por Matilde Córdoba (END), una visión desoladora del 

río Coco. Igual a lo que ocurrido en la reserva, las actividades agrícolas y ganaderas, 

han provocado sequías en algunas de sus partes. Alertó sobre la posibilidad de posibles 
disputas territoriales con Honduras. 

 

INSS 
La reforma al INSS, aun con intermitencias, se ha mantenido estos meses en los 

medios. Esta semana pasó a formar parte medular de sus informaciones. Julio 
Francisco Báez (Confidencial), formuló una propuesta de carácter integral. Cuatro 

puntos básicos fueron señalados por el experto, como temas ineludibles a tratarse. El 

peregrinar de los adultos mayores continúa en agenda.  
 

Acuerdos 
¿Cómo debemos interpretar la información brindada por Somos Noticia, que señala que 

gobierno y empresarios han anunciado un acuerdo sobre la reforma a la seguridad 

social? 
¿Cómo leer una noticia tan importante para el destino de millares de nicaragüenses? 

¿Nuevamente fueron excluidos los sindicatos o solo se trata de un tanteo para ver qué 
tipo de reacciones produce? 



 

 

Drama 
A lo largo de estos años los medios de una u otro forma se han solidarizado con las 
demandas de los adultos mayores. Escenas desplazándose de un lugar a otro para 
obtener respuestas, distintos plantones y las constantes solicitudes a las autoridades del 

INSS, forman parte de su drama cotidiano. En un intento para llamar la atención sobre 
la justeza de sus reclamos se tomaron los portones de Enabas, (Noticias 12). 

 
Ganadería 
La falta de lluvias provocó los primeros resultados adversos. Solón Guerrero, dirigente 
de Fagnic, se refirió a daños ocasionados por el retraso del invierno. En sus 

declaraciones no mencionó cifras concretas, (Trinchera de la Noticia). Este es el primer 

pronunciamiento del sector productivo preocupado ante la tardanza de la llegada del 

invierno. El dominante han sido los estragos provocados por la roya. 
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