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DDIIVVEERRSSIIDDAADD  SSEEXXUUAALL  EENN  AAGGEENNDDAA  
El logro más importante de los distintos grupos de la diversidad sexual, ha sido colocar 
en agenda sus demandas. La discusión del Código de la Familia, ha permitido que los 

y las homosexuales, transexuales y travesti, ocupen espacio en los medios radiales, 
escritos y televisivos. Su petición central consiste en que se reconozca el tipo de familia 

que conforman durante sus relaciones. 

 

AAMMEENNAAZZAASS  FFUUEERROONN  EEFFEECCTTIIVVAASS  
La estrategia mediática utilizada durante los días que se debatió el Código de la 

Familia en la Asamblea Nacional, ante la negativa de los diputados de no tomar en 
consideración su solicitud, amenazaron con dar un listado de diputados homosexuales. 

Da la impresión que entre sus miembros existen especialistas en comunicación. 

 

MMEEDDIIOOSS  EEXXPPEECCTTAANNTTEESS  
Si no, ¿cómo se explica que lograrán llamar la atención de la totalidad de los medios 

de comunicación capitalinos, incluso de algunas agencias noticiosas internacionales? 
Debido a los criterios de noticiabilidad prevalecientes, sabían que sus amenazas 
lograrían impactar a los medios, quiénes estarían atentos para conocer el listado que 

harían público el día 17 de mayo. 
 

UUNN  AARRGGUUMMEENNTTOO  VVAALLEEDDEERROO  
A la llegada del Día D, en vez de dar a conocer el listado, más bien se mostraron 
respetuosos de los derechos que asisten a los parlamentarios. Expresaron que jamás 

harían una cosa semejante. La razón fundamental que adujeron es que ellos habían 
soportado discriminaciones y burlas, por el simple hecho de haber asumido sus 

opciones sexuales. Lo demás hubiese sido chantaje. 

 

 

 



 

OONNDDAA EEXXPPAANNSSIIVVAA 
La onda expansiva generada en los medios por el discurso de la embajadora de 

Estados Unidos, Phillys Powers, sobre las dificultades que tendría el gobierno 
nicaragüense en la consecución de los waivers, fue de tal intensidad que todavía sigue 
en agenda. Las opiniones entre diversos sectores están divididas. Lo cierto es que una 

buena parte de los analistas creen en su posibilidad. 

 

¿¿SSEE  PPRROODDUUCCIIRRÁÁ  AARRRREEGGLLOO??  
Otro gran tema del que se ocuparon los medios, especialmente LP y END, estuvo 

relacionado con los reclamos formulados por los ganaderos en relación a la baja que ha 
experimentado el precio que le pagan los mataderos. Ante la imposibilidad de ponerse 

de acuerdo los dirigentes de Faganic, solicitaron la integración de una comisión 
tripartita, para tratar de poner fin al conflicto. 

 

DDRRAAMMAA  AANNUUAALL  
Todos los años para esta época los medios de comunicación informan sobre los 

desastres que provocan los primero aguaceros sobre el país. Este año no ha sido la 
excepción. Los medios televisivos, impresos y radiales registraron los primeros daños. 
Los saldos en Managua, 412 viviendas anegadas y 423 familias afectadas. En Estelí, 

Jalapa y Ocotal, también reportaron daños. 

 

¿¿QQUUÉÉ  HHAACCEERR??  
Ante la inevitabilidad de este círculo vicioso, ¿Qué podrían hacer lo medios para tratar 
de anteceder estas desgracias? ¿Cómo llamar la atención de las autoridades para que 
actúen de manera preventiva? ¿Cuál es la mejor manera para que los medios incidan 

en el comportamiento de las familias que habitan a las orillas de los cauces y dejen de 
tirar basura sobre los mismos? 

 

¡¡PPOORR  FFIINN!!  
Nos lamentábamos que los medios habían sido incapaces de hacer un pequeño 
ejercicio de cuantificación sobre posibles incrementos en los presupuestos municipales, 

debido al aumento del número de concejales producido por la reforma a la Ley de 
Municipios. Un trabajo de Leonor Álvarez (END), con los enlaces de la Coordinadora 

Civil en Masaya resulta ilustrativo.   

 

UUNN  RREECCUUEENNTTOO  NNEECCEESSAARRIIOO  
Los diferentes ejercicios realizados por los enlaces de la Coordinadora Civil, pudieron 

ir más a fondo. Insistieron una vez más en determinar el incremento de concejales a 
partir del número de habitantes que tienen las distintas ciudades del país. Lo ideal 
hubiera sido que la periodista insistiera en un análisis centrado en los aumentos 

económicos que supone en los presupuestos municipales. 

 

  



 

TTAALL VVEEZZ,,  EESS  PPRROOBBAABBLLEE,,  QQUUIIZZÁÁSS,,  PPOOSSIIBBLLEEMMEENNTTEE 
Esta galimatía apareció el Informe Pastrán aludiendo las diferentes respuestas dadas 

por miembros del PLI en relación a su participaran en las elecciones municipales. La 
alusión refleja fielmente las idas y venidas de sus miembros. ¿A qué obedecerá este tipo 
de respuestas? ¿Será que no saben cómo ir a las elecciones sin perder parte del 

electorado? Veremos qué pasa. 
 

FFUUEENNTTEESS  GGRRAANNDDIIOOSSOO  
La muerte de Carlos Fuentes, una de las más grandes figuras de la literatura 
latinoamericana, provocó consternación en las letras del continente americano. 

Fuentes, fue a la vez agente del boom, uno de sus representantes más importantes y 
promotor de ese movimiento literario, cuyas obras y autores ocupan lugares cimeros en 
la literatura mundial. 
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