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CCOOLLEETTAAZZOO  EELLEECCTTOORRAALL  
Los medios continúan fagocitados por la política. A dos semanas y media de 
concluidas las elecciones todavía sus agendas están cargadas por las secuelas de las 

irregularidades que se dieron el 6 de noviembre. Los programas de opinión, los 
informativos de televisión, los noticieros radiales y los diarios, continúan discutiendo e 

informando sobre este acontecimiento nacional. 
 

TTRREESS  IINNFFOORRMMEESS  
En una misma semana los medios dieron a conocer los informes de la OEA, Unión 
Europea y de la Conferencia Episcopal. Los tres cuestionan las irregularidades. Todos 

han coincido en el pobre desempeño que tuvo el CSE. Cada medio ha dimensionado 
de manera diferente los alcances de estos informes. El hecho mantengan en agenda 
indica su trascendencia. 

 

ÉÉTTIICCAA  YY  TTRRAANNSSPPAARREENNCCIIAA  
También el organismo de Observación Electoral, Ética y Transparencia dio a conocer 

su informe conclusivo. De acuerdo a esta institución, al partido de gobierno, el CSE le 
asignó más diputaciones de las que había obtenido en las urnas. Cuestionó que por 

primera vez la totalidad de votos obtenidos por los diputados sobrepasan los votos 
logrados por los candidatos a presidente. 

 

RREELLEEVVOO  TTOOTTAALL  
El Cosep pidió un relevo total en la cúpula del CSE. Esto supondría que la Asamblea 
Nacional elija a nuevos magistrados. Contrario a lo que apostaron algunos medios, el 

Cosep ha insistido en su petición. El presidente de este organismo, ha reiterado la 
solicitud elevada ante el gobierno. ¿Cuál será la respuesta que obtendrán? ¿Cómo 

reaccionará el FSLN? Veremos. 
 



 

CCOONNFFEERREENNCCIIAA  PPIIDDEE  LLOO  MMIISSMMOO  
Si en algo coincide la Conferencia Episcopal con el Cosep, es en la urgencia de 

nombrar nuevos magistrados para que asuman la dirección del CSE. La máxima 
organización eclesiástica ha mantenido invariable su discurso. El cambio en la 
composición de su directiva, no varió la posición crítica que ha mantenido en relación 

con las autoridades del CSE. 
 

UUNN  GGIIRROO  SSUUSSTTAANNTTIIVVOO 
A los medios impresos, radiales y televisivos sorprendió el giró sustantivo que tuvo el 
gobierno de Nicaragua en el seno de la OEA. Después que su alta dirigencia había 

criticado no haber permitido el acceso de sus observadores en el 20% de la JRV, la 
posición oficial del partido en el poder, ha sido cuestionar todo el informe presentado 
por Dante Caputo. ¿A qué obedeció el cambio? 

 

GGOOBBIIEERRNNOO  AACCUUSSAA  AA  EEEE  UUUU  
Además de acusar de parcial el informe de la OEA, el gobierno de Nicaragua, reclamó 

la injerencia de la Embusa. Los señalamientos son severos y graves. Incluso se 
comprometió a probar los extremos de la acusación. Los medios mostraron interés por 

dar a conocer la posición asumida por el gobierno nicaragüense. ¿Cómo reaccionará el 
gobierno norteamericano? 

 

SSOORRPPRREENNDDEENNTTEE  
Lo más sorprende para medios y periodistas fue que el cuerpo discursivo del 

Embajador ante la OEA, Dr. Denis Moncada Colindres, estuviese soportado en 
declaraciones públicas dadas a conocer el domingo anterior por el ex coronel Víctor 
Boitano, quien se encuentra detenido. Esta circunstancia ha restado credibilidad a la 

posición gubernamental ante los medios.   
 

DDIIFFÍÍCCIILL  AASSIIMMIILLAARR  
La reacción de los medios y dirigentes políticos ha sido dudar de las acusaciones de 
Boitano, quien se había mostrado como un crítico sistemático del gobierno del 

Presidente Ortega. ¿A que de debió este giro de 180 grados se preguntan medios y 
políticos? ¿Cuánta credibilidad puede otorgarse a un reo, sacado de su casa 

violentamente por la PN? 
 

DDIISSPPUUTTAA  MMEEDDIIÁÁTTIICCAA 
Los medios afines al gobierno y los ajenos a su influencia, se encuentran librando una 
batalla mediática. Mientras los segundo abren espacio a la duda, mediante 
declaraciones de distintas personas e instituciones, señalando como viciado el proceso 

electoral, los primeros han querido desatenderse de las demandas. Se quiera o no cada 
quien apuesta a su credibilidad. 

 



 

OOFFEENNSSIIVVAA  GGUUBBEERRNNAAMMEENNTTAALL 
En la disputa surgida por ganarse a la opinión pública, el gobierno ha mantenido una 

ofensiva permanente mediante la entrega de taxis, buses, títulos de propiedad, becas, 
frazadas, etc. Mientras los medios oficiales abren espacio a las acciones del gobierno, 
los  demás medios han decidido obviar estas manifestaciones, en su búsqueda de que el 

país vuelva a la normalidad. 
 

CCÓÓMMOO  AAPPRREECCIIAARR  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  
El hecho que la muerte de tres personas en El Carrizo, San José de Cusmapa, continúe 
en primera plana y en los noticieros televisivos y radiales, viene a ser una muestra de la 

gravedad de los acontecimientos. Ante los informes del Cenidh y CPDH, la 
Procuraduría de Derechos Humanos, organización gubernamental, presentó su 
informe, en una muestra de la puja que vive el país.  

 

MMUUJJEERREESS  RREECCLLAAMMAANN  
En el contexto actual los medios también se han hecho eco de los reclamos formulados 

por el Movimiento María Elena Cuadra y la Red de Mujeres contra la violencia. 
Ambas demandan la inmediata aprobación del proyecto de ley encaminado a 

protegerlas de la violencia intrafamiliar. ¿Qué harán los diputados por satisfacer esta 
petición? ¿Asumirán esta vez su compromiso?  

 

TTRRAASS  CCUUEERRNNOOSS  PPAALLOOSS 
El alza inmoderada en el precio de los huevos, chiltomas, tomates, repollos, incluso la 

yuca subió de precio. Los combustibles igualmente experimentaron alzas. Los 
comerciantes aducen que las alzas se deben a que los están recibiendo más caros. Las 
ventas han disminuido y los consumidores ya no saben a qué atenerse. ¿Cómo hacer 

para estirar los salarios? Se preguntan. 
 

UUNNAA  DDEECCIISSIIÓÓNN  LLÓÓGGIICCAA  
Los noticieros televisivos fueron los primeros en dar a conocer nuevamente la 
importación de huevos, como una forma de favorecer a familias de escasos recursos. 

Se espera que esta vez los medios fiscalicen el comportamiento que asumen en los 
mercados los importadores de huevos. Esta sería su mayor contribución ante los 

reclamos de los consumidores. 
 

NNOOCCHHEE  DDEE  TTEERRRROORR  
Para colmo de males, el Micronoticiero de Acción 10 de las diez de la noche, de cinco 
informaciones que brindó, cuatro fueron sobre las desgracias que padecen los pobres 
todos los días. Un niño metido en una letrina, un joven secuestrado y encadenado a un 

sofá, las disputas sobre la Virgen del Hato, la muerte de un joven a batazos y el alza de 
los precios en la canasta básica. ¡Era para no dormir! 
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