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MMAAYYOORR  IINNTTEERRÉÉSS  
Dada la importancia de los precios de distintos productos en la economía de los 

hogares nicaragüenses, durante toda la semana los medios mostraron mayor interés en 
abordar diferentes aspectos relacionados con la canasta básica. Las discusiones entre 

dueños de las pausterizadoras y el gobierno, fueron objeto de atención preferente. No 
habrá alza en el precio a los consumidores.  
 

RREECCLLAAMMAANN  EESSPPAACCIIOO  
Los productores de leche reclamaron y lograron el espacio que les corresponde en el 
Consejo lechero. END, LP, TV Noticias, Noticias 12, Acción 10 y Radio Maranatha, 

destacaron la importancia y necesidad del acuerdo alcanzado para evitar el alza de la 
leche. Los productores (LP y END) destacaron que solo el 30% de la producción es 

consumida por la industria pausterizadora.  
 

BBAAJJAANN  LLOOSS  FFRRIIJJOOLLEESS  
Otra de las informaciones destacadas estuvo relacionada con la baja sensible que 
experimentó el precio de los frijoles. El otro aspecto que los medios pusieron en 

agenda (END, LP, Somos Noticias, Maranatha, Crónica TN8, TV Noticias, Noticias 
12), fue la preocupación de los productores, quienes se quejan de restricciones a su 
exportación, pese a su alta producción.  

 

¿¿AAFFEECCTTAARRÁÁ  NNEEGGAATTIIVVAAMMEENNTTEE??  
Los medios mostraron receptividad a la demanda de los productores de frijoles 

relacionados con sus incumplimientos en el mercado internacional y los efectos 
negativos que podrían tener en siembras futuras, (END, LP, Maranatha, Somos 

Noticias, Crónica TN8, Noticias 12 y TV Noticias). Las restricciones podrían incidir 
en que ni siquiera cubran sus costos, (END).   

 

 

 



  

  

AALLZZAA  EENN  EELL  PPOOLLLLOO  
Dentro de este contexto, los medios dieron a conocer una mala noticia: la libra de 
pollo, una vez más, subió el precio, (LP, Crónica TN8, Somos Noticias). Los 

productores justificaron el alza, (Noticias 12), mientras los comerciantes demandaron 
su importación, (Acción 10, Maranatha). Los medios mantiene en agenda el tema 

desde diciembre 2011. 
 

AAMMPPLLIIAARR  CCOOBBEERRTTUURRAA  
El tema del alza de los precios de combustible durante cuatro semanas consecutivas 
también ha merecido la atención de los medios. Dada sus efectos sobre la producción 
en general y las versiones encontradas sobre el precio del barril en el mercado 

internacional, los medios deberían realizar una cobertura más amplia y detallada sobre  

la adquisición del petróleo venezolano.  

 

CCCCJJ  FFAALLLLAA  
La resolución de la Corte Centroamericana de Justicia ordenando a Costa Rica  

suspender las obras de construcción de la carretera adyacente al río San Juan, no 
encontró eco entre las autoridades de aquel país, pero tuvo hondas repercusiones en la 

agenda informativa de casi la totalidad de los medios nacionales, mejorando sus 
enfoques. 
 

¿¿TTIIEENNEE  OO  NNOO  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA??  
Los medios se distinguieron por poner a discusión si la CCJ tiene o no jurisdicción en 
el caso. Las autoridades costarricenses la desconocen. Su presidente, Francisco Darío 

Lobo, ha reiterado más de una vez (Esta Noche), que Costa Rica firmó el Protocolo de 
Tegucigalpa, que establece que la CCJ debe fallar sobre las controversias que surjan 

entre los estados miembros del SICA. 
 

¿¿NNOO  HHAAYY  IIMMPPAACCTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL??  
La versión del experto ambientalista tico, Allan Astorga, dada a Confidencial, abre el 
tema a debate. Como especialista, afirmó que no hay impacto ambiental con la 

construcción de la carretera. Su análisis lo basa en que el área expuesta es muy 
reducida y que en el peor de los casos el aporte de sedimentación será mínimo. ¿Cómo 
responderán los ambientalistas nicaragüenses?  

 

UUNNAA  SSAAGGAA  CCOOMMPPLLEETTAA  
Los reportajes de Amalia Morales, Vida y obras en el río San Juan (LP), sobre diversos 

aspectos relacionados con el dragado, los efectos de la carretera costarricense y la vida 
de los lugareños, además de realizar un enfoque de primera mano, resaltan por la 

calidad de su escritura. Morales pertenece a la joven generación de periodistas, 
interesados en escribir crónicas perdurables.  

 

  

  

  



¿¿SSEERRÁÁ  VVEERRDDAADD??  
Los directivos de la Asamblea Nacional se comprometieron una vez más discutir de 
manera prioritaria,  artículo por artículo, la ley que protege a las mujeres de la 

violencia. Una vez más END y TV Noticias destacaron por su sentido de oportunidad. 
Nuevamente fueron los primeros de informar sobre el tema y destacar su trascendencia 
para las mujeres nicaragüenses. 

 

SSEE  VVAA  AALLEEMMAANNIIAA  
El anuncio del retiro parcial de la ayuda alemana a Nicaragua captó el interés de los 

medios, (LP, END, Maranatha, Noticias 12 y TV Noticias). Esta decisión puso en 
evidencia una vez más la forma en que construyen sus agendas. Ninguno de los 

medios afines al gobierno publicó esta información. Como en ocasiones anteriores este 
acontecimiento no captó su atención. 

 

SSEE  QQUUEEDDAA  FFIINNLLAANNDDIIAA  
El presidente del parlamento filandés, Eero Heinaluoma, hizo saber durante su visita a 

Nicaragua, que su país continuará brindando ayuda a nuestro país, (Confidencial). 
Dos temas preocupan en la agenda de aquella nación: la suspensión del aborto 
terapéutico en la legislación nacional y las conclusiones del informe final de la Unión 

Europea, en relación a las elecciones de noviembre. 
 

CCOONNTTIINNÚÚAA  DDIISSPPUUTTAA  
La disputa por 17 manzanas de tierras ubicadas frente a Galerías Santo Domingo, 
revelada en un primer momento por Trinchera de la Noticia, continúa en la agenda 

mediática (END). Las expectativas de los medios radica en la forma que el gobierno 
dirimirá el problema por sus implicaciones directas con el tema de la seguridad 
jurídica, (Confidencial). 

 

LLAA  PPOOLLIICCIIAA  DDIIGGIITTAALL  
El primer apagón digital de la historia ya se produjo. Las razones son obvias. 

Miembros del Congreso de Estados Unidos pretenden, a través de dos proyectos de 
ley, otorgar a las compañías tecnológicas un poder de policías y de auxiliares de la 

justicia que no les corresponde. El método utilizado ha sido cuestionado. Los reclamos 
son generalizados, (Esta Semana). 

 

AAUUNNQQUUEE  NNOO  SSEEAA  EEFFEECCTTIIVVAA  
Los expertos en seguridad cibernética del gobierno estadunidense han indicado que 

cualquiera con conocimientos técnicos puede evadir los bloqueos. Más de 100 
destacados constitucionalistas expresaron su inconformidad por tratar de bloquear 
sitios enteros de la web. Conduciría a la creación de una sofisticada arquitectura legal 

para la censura. ¡Advertidos estamos!   
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