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Fallecimiento 
Solo La Prensa otorgó la importancia que merecía la muerte de Roberto García Fúnez, 

quien laboraba en la mina Santa Pancha, propiedad de B2 Gold. El fallecido formaba 
parte del equipo que sufrió severas quemaduras mientras operaban un nuevo sistema 
de bombeo. Una muerte más. Con su deceso se eleva a 12 el número de muertes 

ocurridas en los últimos 4 años. Los mineros han exigido condiciones de trabajo más 
seguras.  

 

Propuesta 
Los medios muchas veces muestran durante una misma semana las contradicciones en 
las que incurren algunas personas. Trinchera de la Noticia informó que el cardenal 

Leopoldo Brenes, había presentado la candidatura del político conservador Jaime 
Arellano para magistrado del Consejo Supremo Electoral. Una vez que se hizo pública 

la solicitud el purpurado este declaró que lo había hecho a instancias del obispo 
Abelardo Mata.  

 

Aclaración 
El cardenal Brenes había expresado antes que la Conferencia Episcopal no iba a 
meterse a tocar temas políticos durante la reunión que sostendrán con el Comandante 

Ortega. Para validar la propuesta del Obispo Mata adujo estos tienen problemáticas 
particulares  “y a veces cada obispo podrá hablar desde lo que está viviendo”. Su aclaración 

resultó oportuna y hasta necesaria dados los planteamientos hechos con anterioridad. 

 

Contradicción 
El envío de la misiva lo hacía entrar en contradicción con las afirmaciones donde 

sostuvo que la Conferencia Episcopal no haría el trabajo a los políticos. De forma 
tajante había sostenido: “lo político que lo vean los políticos”. Con estas consideraciones se 

desmarcaba de los temas políticos y económicos. Ante esta circunstancia muchísimas 
personas se preguntaron qué era entonces lo que dialogarían con el presidente Ortega. 



 

Frijoles 
Mientras los medios presentaron hace unos meses el criterio de dirigentes de 

organizaciones agropecuarias manifestando que había suficiente frijoles, 
inexplicablemente estos han alcanzado nuevamente precios estratosféricos. Los 
consumidores reclamaron que en los mercados capitalinos la libra se compraba entre 

14 y 17 córdobas. Autoridades gubernamentales adujeron que todo se debía a  
especuladores inescrupulosos. 

 

Asalariado 
Ante publicaciones que muestran que Isaac Bravo, presidente de la Unión Nacional de 
Estudiantes (UNEN), devenga 18 mil córdobas, maestros universitarios y de 

secundaria lamentaron que teniendo ellos una formación especializada muy pocos 
reciben ese salario. El rector de la UAM, Ernesto Medina Sandino, además de criticar 

duramente aclaró que esta era una forma de corrupción la cual rechazaba.   

 

Tumarín 
Confidencial informó que representantes del gobierno hicieron saber que el proyecto 

hidroeléctrico de Tumarín representará un ahorro de 100 millones de dólares. Lo 
curioso es que “los brasileños no están autorizados hablar sobre el tema, porque consideran que 

son contratos reservados…  etc.”. Este convenio al celebrarse con empresas privadas 

interesa sobremanera saberlo a la ciudadanía. No se trata de una cuestión privada. 

 

Parados 
El tema de No pago, fue abordado por algunos medios que incluyeron declaraciones 
del diputado Walmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica en la 

Asamblea Nacional, quien dijo que el gobierno no podía asumir el pago de las deudas 
que habían adquirido con las financieras. Gutiérrez añadió que esta petición no tiene 

cabida. Estos aprovecharon las condiciones generadas hace unos años para arreglar el 
problema. 

 

Seguimiento 
En muchas ocasiones los medios no dan continuidad a informaciones que ocuparon un 
lugar privilegiado en sus agendas. Las discusiones sobre el salario mínimo fueron 
objeto de interés preferente. Incluso la posición del Cosep de negarse a pagar con 

carácter retroactivo la decisión de la ministra del Trabajo, fue una noticia desplegada 
en sus distintas audiciones. Igual hicieron los medios escritos. En verdad el tema lo 

merecía. 
 

 
 
 

 
 



 

Desapareció 
Durante la semana pasada el tema desapareció de manera abrupta. El dirigente 

sindical Luis Barboza había expresado que si el Cosep no aceptaba la decisión 
ministerial, los empresarios podían ser objeto de multas de hasta 80 salarios mínimos. 
La ciudadanía desea saber qué ocurrió finalmente. ¿Interpuso el Cosep el mencionado 

recurso? ¿La apelación que iban a introducir ante la ministra ya fue resuelta? 
 

Cárceles 
Los medios han advertido que las cárceles del país están sobresaturadas, lo que a la 
postre provoca amotinamientos como el acontecido en la ciudad de León. Los 

detenidos en la ciudad metropolitana viven en condiciones infrahumanas. En las 
celdas hay huecos que sirven para que los reos hagan sus deposiciones, muy pocas 
veces salen a recibir sol. Nicaragua ocupa el cuarto lugar en América Latina en 

sobrepoblación penitenciaria. 

 

END 
Desde el miércoles de la semana pasada El Nuevo Diario viste un nuevo traje. Un 

diseño moderno vuelve más atractiva su lectura. Divido en cuatro cuerpos, algunas 
secciones fueron cambiadas de nombre. La página de Opinión fue reducida en un 50%. 

Ahora solo dan cabida a dos artículos. Deportes fue enviado al cuerpo C  bajo el 
nombre de Pasión. La colaboración del New York Times se mantiene incólume. 
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