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Incendios 
El Nuevo Diario ha sido el medio de comunicación que mayor interés ha mostrado en 
presentar las quemas ocurridas en diferentes departamentos del país. De manera 

sistemática se ha hecho cargo del tema ofreciendo el panorama nacional y los 
subsecuentes perjuicios que representan para el ecosistema. Igualmente presentó cifras 
-más de cien quemas- para mostrar la magnitud de la tragedia. 

 

Esta Semana 
En el plano televisivo, Esta Semana, presentó un reportaje elaborado por el periodista 

Álvaro Navarro. El recuento elaborado se centró en cuatro departamentos afectados 
severamente, Managua, Nueva Segovia, la Región Autónoma del Atlántico Norte y 

Masaya. Los campesinos afectados señalaron las implicaciones dañinas que estas 
tienen para la salud de sus familiares. Los más afectados son niñas y niñas. 

 

Garroberos 
El ecólogo Jaime Incer Barquero recordó que muchas veces estos incendios se originan 

por las personas que capturan garrobos pegando fuego a los árboles donde estos 
saurios se esconden. Los daños que ocasionan provocan no solo alteraciones 
ecológicas, también arrasan con la fauna. En San Rafael del Sur, una zona muy 

afectada, no existen planes municipales para poner fin a esta desgracia. 
 

Impuso 
El Nuevo Diario impuso el tema, obligó a los demás medios a darle seguimiento. La 
sistematicidad y coherencia con que informó y planteó las consecuencias nocivas de 

esta práctica inveterada -no debe culparse nada más a los garroberos y quienes lanzan 
mecha de cigarrillos encendidos- que muchos finqueros se niegan abandonar, dado que 

resulta más barato en la supuesta limpieza de sus potreros.  
 



 

Plantones 
Los medios, sin excepción, continúan mostrándose sensibles con las organizaciones de 

mujeres. A lo largo de la semana anunciaron el plantón que hicieron frente a las 
instalaciones del Poder Judicial demandando a los magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia no reformaran la Ley 779 como pretenden algunos abogados. En sus 

planteamientos insistieron que no se trata de una ley contra los hombres. 
 

Lo harán 
El magistrado Rafael Solís manifestó que los miembros de la CSJ habían acordado 
revisar lo referente al trámite de conciliación (Trinchera, LP, END, Carta Bodán). 

Dirigentes de la iglesia católica como evangélicos habían planteado la urgencia de 
reformar la Ley 779. Las mujeres temen que su revisión implique abrir una caja de 
pandora. Existe resistencia de su parte por las derivaciones que podrían darse. 

 

Bosawas 
Por primera vez en el presente año, la defensa de la reserva de Bosawas se convirtió en 

tema relevante para los medios. Las protestas reiteradas de las etnias calaron 
profundamente en la agenda mediática. Durante años han venido denunciando la 

depredación de una zona considerada como el pulmón más importante en Centro 
América. La relevancia del tema ameritaba la cobertura obtenida. 

 

Muerto 
Los medios informaron de la muerte del indígena Elías Charles Taylor, cuando los 

mayagnas patrullaban la zona para evitar que continúe el despale, (Confidencial, LP, 
END, Corporación, Somos Noticias, Noticas 12). Los únicos que se han pronunciado 
hasta ahora han sido el Jefe del Ejército, General Julio César Avilés y el Comisionado 

Mayor Otilio Duarte, Jefe de la Policía Nacional en esa región. 
 

Ejército 
Los medios han sido informados de las acciones realizadas por el Ejército de 
Nicaragua. La decisión del General Avilés, de movilizar el Batallón Ecológico para 

evitar mayores daños y enfrentamientos entre los mayaganas y los colonos, fue 
difundida a través de todos los medios. El deterioro medio ambiental ya alcanzó 

incluso el núcleo central de la reserva. Urgen otro tipo de acciones. 
 

Tranques 
Carta Bodán se adelantó a informar el bloqueo de la carretera que une a la RAAN con 
la región central y resto del país. Los tranques han sido noticia cada vez que ocurren 
protestas políticas. Esta vez se debió a la resistencia que presentan para no ser 

desalojados de la biosfera de Bosawas. Los colonos han exigido al gobierno la 
realización de una reforma agraria en su favor. 

 
 



 

Detenido 
La detención de Eric Justin Toth en Estelí, catalogado por el FBI como uno de los 10 

hombres más buscados del mundo, fue una de la noticias de mayor impacto. Tanto la 
radio, la televisión y prensa escrita dieron especial cobertura a este hecho, desde su 
detención hasta su salida del país. La Policía Nacional mereció las felicitaciones de la 

policía estadounidense por esta captura.  
 

Valoración 
Dos encuestas arrojaron casi los mismos resultados: una alta valoración al ejercicio del 
gobierno encabezado por el Comandante Daniel Ortega. Tanto M & R como Borges y 

Asociados, dieron a conocer la forma positiva en que era percibido el gobierno por la 
ciudadanía. Con mayor o menor énfasis, los medios presentaron la parte medular de 
ambas encuestas. 

 
 

 
*Director del Observatorio de Medios-CINCO 


