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Obama 
Los medios acogieron sin excepción, la visita del presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama. Desde su llegada a México, la cobertura fue amplia. Las expectativas que 

abrió su llegada, estuvieron enfocadas al inicio en el tema migratorio y narcotráfico. 
Uno de los aspectos que resaltaron igualmente era que llegaba a escuchar a los 
mandatarios del istmo centroamericano. Nunca hablaron de ofrecimientos o 

compromisos de su parte. 
 

Incae 
En el contexto de la visita a Costa Rica del presidente Obama, el Instituto 
Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), realizó el Foro 

Centroamericano, por primera vez convocó a la sociedad civil. La Prensa destacó el 
compromiso adquirido por la presidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, de incluir al 

sector privado y a la sociedad civil, en la próxima reunión del SICA en Panamá. 
 

Valioso 
En el caso de Nicaragua resulta un logro que la sociedad civil haya participado en el 
cónclave con el mandatario estadounidense. Es la primera vez, en la región, que un 
presidente de Estados Unidos, se reúne con presidentes, empresarios y miembros de la 

sociedad civil. Los medios hicieron hincapié en la necesidad de una verdadera 
integración regional. Ojalá le den seguimiento. 

 

¿Reforma? 
La visita del presidente Obama no desplazó como tema central de la agenda de la 

mayoría de los medios, la discusión que se ha venido sosteniendo sobre la necesidad o 
no de reformar la Ley 779. Los medios escritos, las radioemisoras y estaciones 

televisivas, tienen como parte medular de sus informaciones, las distintas reacciones 
provocadas ante la posibilidad de introducir cambios en esta ley. 



 

 

Vías 
El magistrado Rafael Solís, manifestó a través de Radio Ya, la existencia de tres vías 
para una posible reforma: la mediación en delitos menores, que el presidente Ortega 
envíe una solicitud al parlamento y declarar inconstitucionales algunos artículos de 

este cuerpo normativo. Marta Vázquez (LP), informó que la CSJ mandó aplicar la 
suspensión de penas a condenados por delitos menos graves contenidos en la Ley 779. 

 

Debate 
Los medios continúan con agenda abierta a las posiciones sustentadas por las 

organizaciones de mujeres. Su oposición a cualquier reforma, incluyendo la 
mediación, ha sido secundad por el diputado FSLN, Carlos Emilio López, quien 
manifestó su desacuerdo. Los abogados que pidieron declarar inconstitucional la Ley 

779, manifestaron estar de acuerdo con la mediación.  
 

Lógico 
Las discusiones suscitadas alrededor de una posible reforma a la Ley 779, llevaron a 
decir al Ing. René Núñez, presidente de la Asamblea Nacional, que cualquier 

modificación debe ser sometida a consideración del parlamento, (LP). El Ing. Núñez 
fue categórico. "Si hay que cambiarla, hay que plantear una reforma a la ley. Un 

magistrado, hizo ver, dio su opinión, pero es su opinión". Nada más. 
 

Carta Bodán 
Uno de los enfoques de Carta Bodán relacionadas con el tema de la Ley 779, se enfocó 
a destacar que la presión ejercida por algunos sacerdotes y pastores evangélicos surtió 
efectos. En otras palabras las demandas de los religiosos, argumentando que dividía la 

familia, separando matrimonios y afectando a sus hijos, fueron tomados en 
consideración por los magistrados de la CSJ. 

 

Bosawas 
Durante mucho tiempo los corresponsales de La Prensa, José Garth, y de El Nuevo 
Diario, Gilberto Artola, han mantenido como parte medular de su agenda, mantener 

informados a sus lectores, la depredación de la Reserva Biosfera de Bosawas. El 
acompañamiento sistemático que han dado a los mayagnas fue determinante para que 

las autoridades del gobierno central se interesaran en el tema. 
 

Lección 
La manera como reaccionaron distintos sectores de la sociedad civil, autoridades 
regionales y centrales ante lo que ocurre en Bosawas ofrece algunas lecciones positivas 

a los corresponsales asentados en la región del Caribe. Les permite comprender que 
deben poner el acento en aspectos medulares de la agenda local y no solo dar a 
conocer quiebres de drogas, asesinatos, vandalismo, como si solo eso aconteciera en 

esa zona. 



 

 

Unesco 
La labor emprendida por las autoridades nacionales de Unesco, especialmente de 

Claudia Valle, ha sido meritoria. Los medios han dado a conocer en diferentes 
momentos su preocupación por la deforestación implacable a que ha venido siendo 
sometido Bosawas. La creación de la comisión interinstitucional determinó el 

saneamiento de una área de 15 Km. antes de la zona núcleo, (LP y END). 
 

Seguimiento 
Crónica TN 8 destacó los esfuerzos del batallón ecológico del Ejército de Nicaragua, 
por evitar que algunas personas quieran adueñarse o provocar daños a Bosawas. El 

tema de Bosawas amerita seguimiento constante de parte de los medios, para medir la 
efectividad de las medidas adoptadas por las autoridades. La preservación del pulmón 

centroamericano es un asunto de primerísima importancia para toda la región.   
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