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Un reconocimiento merecido 
La sección económica del diario La Prensa, se ha convertido en referente obligado. Un 
examen durante una semana a Activos, ratifica lo dicho. Presentado en cuerpo separado, la 

calidad de los temas y la manera como son abordados, permite tener una visión de los 
principales logros, vicisitudes y demandas de diversos sectores de la economía nacional. 

 

Temática abordada 
En la semana comprendida entre el martes 6 de marzo y el lunes 12, los temas examinados van 

desde el regreso a la siembra del algodón, los requerimientos anuales de viviendas, la sub-
explotación de la apicultura, el agudo problema del desempleo, el número de leyes de carácter 
económico en espera de aprobación en la Asamblea Nacional hasta la carencia de 

financiamiento para la ganadería. 
 

Todos los sectores 
Otra de las fortalezas de Activos, editado por Gissela Canales y Wendy Álvarez, ha sido su 
determinación de incluir a todos los sectores económicos. Las microfinancieras y las Pymes 

tienen cabida en estas páginas, lo cual implica un vuelco significativo. Ya no solo aparecen los 
grandes productores y el sector de la banca y finanzas. Ahora hace falta incluir al sector 

laboral. 
 

Un tema importantísimo 
En relación con los feminicidios los medios han demostrado de manera unánime una acogida 
completa. Para tener una visión de conjunto de las consecuencias fatales que tienen al interior 
de las familias las muertes de mujeres, hay que incorporar las secuelas permanentes que dejan 

en sus hijos. Esta otra cara de la desgracia fue planteada por Máximo Rugama (END).   

 

Constante 
Una de las características de Rugama, corresponsal en Estelí de END, ha sido la coherencia 
con que ha venido tratando el tema de la violencia intrafamiliar. Una forma diferente de 
abordar los hechos de violencia. Su sistematicidad indica una alta sensibilidad social por un 



 

tema que abruma a la sociedad nicaragüense y que en algunos medios ha degenerado en la 
nota roja. 

 

El otro drama 
En un reportaje especial, Doren Roa (END), se encargó de presentar la otra cara del drama 

que padecen los huérfanos de Sida. Se trataba de un tema impostergable. Las cifras de niños 
sin padres -1,700- no expresan las carencias, lesiones y sufrimientos de estos infantes. Sin 

embargo, no están registrados y las instituciones especializadas no saben donde están.  
 

Presión sobre PN 
Los medios escritos, END y LP, han mantenido en agenda el robo millonario de Comtech. El 
monto de lo robado, la magnitud del operativo, el número de participantes y las armas 
utilizadas, han llamado la atención de la opinión pública. Todo indica para los especialistas, 

que se trata de un operativo del crimen organizado. Esperemos los resultados. 
 

¿Cuándo empieza normativa? 
Los medios escritos, radiales y televisivos, dieron cabida a las demandas de los vendedores de 
pollos. Sus reclamos se debían a la cantidad de agua que los productores le inyectan al 

producto. En algunos casos la proporción llegaba al 30% (END). La decisión adoptada es que 
la cantidad no debe sobrepasar el 14% del producto. Los consumidores siguen a la espera de su 

implementación. 
 

Una caja millonaria 
Alba Caruna ha resultado ser una caja de dimensiones insospechadas. La Prensa informó de 
un préstamo millonario a la comuna capitalina a 0% de interés y Confidencial de otro 
préstamo a la Empresa de Administración de Aeropuertos Internacionales de US$5.91 

millones para la construcción de dos aeropuertos. ¿Podría convertirse en un banco? 
 

Continúan disputas 
Las disputas por tierras entre la PGR y propietarios particulares continúan en la agenda 
mediática. Para el Cosep se trata de reclamos puntuales. El tema de la propiedad en Nicaragua 

se ha alargado y pareciera no tener fin. El conflicto en Punta Teonoste se ha convertido en un 
caso emblemático. Sigue en la primera plana de END.  

 

 

Doble discurso 
Algunos funcionarios nos tienen acostumbrados a un doble discurso sobre un mismo tema. 

Informe Pastrán incluyó las declaraciones del magistrado Francisco Rosales, condenando al 
Obispo Silvio Báez, por considerar que se entromete en los asuntos del César. Cómo recordó 

Marta María Blandón (END), olvidan y no ven que el Cardenal Obando bendice los actos de 
gobierno. 
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