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Mediación 
Los debates abiertos acerca de la aprobación de la mediación en caso de lesiones leves 
que sufren las mujeres, todavía no cesan.  La encargada de negocios de la embajada del 
Reino de los Países Bajos en Nicaragua, Reina Buijs, se unió a los millares de voces 

que sostienen que en los casos de violencia contra la mujer, la mediación es difícil 
debido a que se está en situaciones de desigualdad. 

 

Contundente 
En su comparecencia ante los medios nacionales su posición fue contundente. Señaló 

que el incremento de las Comisarías constituye una pena. Buijs lo interpretó como un 
indicador para concluir que en Nicaragua el problema de la violencia es grande. En 

iguales términos se pronunció Amnistía Internacional. La diplomática propuso  
promover la educación y el diálogo en los hogares nicaragüenses.  
 

INSS 
La propuesta gubernamental de reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 
(INSS), entró de lleno a marcar la agenda de los distintos medios de comunicación. La 

discusión abierta sobre el tema permite visualizar la manera que ajustan sus discursos 
los medios bajo directrices gubernamentales. Una forma simple de corroborar su 

importancia en este tipo de debates. 
 

Listado 
El listado de medios que asumen como propio la postura gubernamental sin la más 
mínima apertura es extenso. La característica fundamental de todos estos medios 
(Canales 4, 6, 8, 13 y las radioemisoras Nueva Radio Ya, Sandino, 580 y el noticiero 

Somos Noticia) consiste en no presentar fisuras y no tomar ninguna distancia en el 
momento de presentar sus informaciones. 

 



 

 

Ajuste 
En consonancia con el comportamiento de los medios afines a la política 

gubernamental, las organizaciones sindicales sujetas a sus dictados, igualmente 
ajustaron sus posiciones. Durante la semana recién concluida el Frente Nacional de los 
Trabajadores (FNT) y la Central Sandinista de Trabajadores (CST), cerraron filas con 

ligeras variantes. 
 

Pago 
La pequeña salvedad la hizo la CST al proponer que el gobierno debería pagar 
anualmente 300 millones de córdobas y no 250 millones. Las diferencias que asomaron 

fueron superadas. Los medios son los principales canales públicos para dar 
seguimiento y verificar los cambios y ajustes logrados por sus dirigentes ante un tema 

tan sensible para nuestras vidas. 
 

Igual 
Una posición más o menos parecida mantiene la dirigencia sandinista alrededor de 
vincular el incremento de la pensión mínima al crecimiento del salario promedio y no 
al crecimiento del salario mínimo. La razón es obvia. En el primer caso implica una 

reducción progresiva en la cantidad de dinero que deberían recibir los pensionados. 
¿Mantendrán esta posición hasta el final? 

 

Expertos 
Los medios ajenos al gobierno también adelantaron la opinión de expertos, quienes 

sostienen que la propuesta del gobierno basada en el cálculo promedio, no es aceptable 
debido a que la ley establece que no puede haber ninguna pensión inferior al monto del 

salario mínimo legal. El economista Néstor Avendaño propuso que el ajuste del índice 
del costo de la vida sea la tasa de inflación. 
 

Transparencia 
Un tema que debería interesar a los medios es insistir sobre la transparencia en los 
actos de gobierno. El economista Adolfo Acevedo encontró un problema de este tipo 

en el cálculo para ajustar las pensiones. Por ningún lado se explica con claridad cómo 
se realizará dicho cálculo, coincidiendo con Avendaño que ninguna pensión puede ser 

inferior al salario mínimo. 
 

Canal 
La construcción del canal interoceánico volvió a la agenda mediática, con sus altos y 
bajos sigue siendo tema de interés preferencial. Paul Oquist, secretario de políticas 

públicas informó que el estudio de impacto ambiental estará listo el próximo año. A la 
vez se están desarrollando los estudios de factibilidad técnica a cargo de la empresa 
China Railway Construction Corp. 

 



 

Secreto 
Lo contrario al secreto sigue siendo la transparencia en la rendición de cuentas en los 

actos de gobierno. Manuel Coronel Kautz dijo que ni siquiera él conoce el contrato 
porque eso queda en manos de las empresas de Wang Jing. “La pregunta hay que 
hacérsela a los que vieron el contrato, yo no lo conozco”, adujo la Autoridad del Gran 

Canal por Nicaragua. 
 

Dengue 
Los medios continúan informando sobre nuevos fallecimientos ocasionados por el 
dengue. El departamento que ha sufrido de manera más drástica sus consecuencias es 

Chinandega. Minolva Espinoza Ruiz, directora del Hospital Berta Calderón informó 
de la muerte de una adolescente de 16 años de edad en ese centro asistencial. Con esta 
son siete muertes registradas en el país. 
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