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OOLLIIMMPPÍÍAADDAASS  EENN  LLOONNDDRREESS  
Lo más llamativo y expectante durante la semana son las Olimpíadas que se celebran 
en Londres. La Prensa, El Nuevo Diario, TV Noticias, Crónica TN8, Acción 10, han 

seguido de cerca del evento de trascendencia mundial. 100% Noticias aprovechó la 
oportunidad para crear un segmento especial de deportes, referido a las Olimpíadas, 

bajo la conducción de Edgar Tijerino, el cual pasan cinco veces al día. 
 

UUNN  FFOOGGOONNAAZZOO    
La victoria del púgil de 81 kilos, Osmar Bravo, en los octavos de final, mereció la 
celebración unánime de todos los medios de comunicación. En sólo tres rounds se 

convirtió en un atleta de proyección nacional. Su triunfo mantuvo en vilo al país, hasta 
el sábado por la tarde cuando cayó frente al ucraniano Bosko Draskovic. En nuestro 
empobrecido firmamento deportivo fue un fogonazo en la noche. 

 

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD  DDEESSAAPPRROOVVEECCHHAADDAA  
Canal 9 desaprovechó la oportunidad para conquistar a la audiencia nacional. Sus 

transmisiones han sido cortocircuitadas. Sin previo aviso pasan de un evento a otro. 
Carecen de un eje articulador. ¿A qué se debió que sus timoneles no tuvieran 

conciencia de la importancia de esta celebración? Con su baja audiencia, pudieron 
haberla capitalizado enormemente.  

 

SSEEQQUUÍÍAA  GGEENNEERRAA  PPRREEOOCCUUPPAACCIIÓÓNN  
Los medios siguen brindando espacio a la sequía, en caso de agravarse sería letal para 
los productores y consumidores del país. El presidente de Upanic, Manuel Álvarez, 

manifestó que todavía era muy pronto para hablar de daños o pérdidas, (TV Noticias, 
END y Somos Noticias). Los productores de sorgo y maní en occidente, esperan 

concluya la canícula para determinar si sembraran o no. 
 

  



 

OOTTRRAA  VVIISSIIÓÓNN  
Algunos medios registraron las declaraciones de las autoridades  del Magfor, quienes 

sostienen que existe un 97% en el avance de la siembra. Se han sembrado un total de 
543 mil 488 manzanas, de las cuales 5 mil 45 manzanas se han perdido. Sus datos 
arrojan que habrá una buena producción de maíz blanco, (Crónica TN8, TV Noticias y 

Somos Noticias). Todavía queda por conocer los números del frijol. 
 

OOCCCCIIDDEENNTTEE  
La Prensa informó que en León y Chinandega tiene más de 40 días de no llover. La 
preocupación entre los productores obedece a que por falta de agua se podrían perder 

unas 2100 manzanas de cultivos de maíz, frijol y arroz. También reportó serios 
problemas en la siembra de maní. En Chinandega 1500 productores afiliados a la 
Unag, pasan por una situación similar. 

 

MMIINNEERRAA  
Dentro de este contexto Carta Bodán y La Prensa, informaron que Infinity Gold, que 

estuvo en el radar de los medios nacionales, cuando trató de desarrollar en Costa Rica, 
el proyecto de minería abierta Las Crucitas. Ambientalistas ticos y nicas se opusieron 

debido a que pretendía drenar sus residuos hacia el Río San Juan. Ambos medios 
anuncian su presencia en nuestro país. 

 

SSEERRÍÍAA  EENN  NNUUEEVVAA  SSEEGGOOVVIIAA  
Carta Bodán confirió especial interés al tema, la firma canadiense Infinito Gold, 

“traslada sus equipos desde Costa Rica hacia Nicaragua, donde ha comprado una 
concesión minera para explotar oro en 168 mil hectáreas, en Nueva Segovia”. Adujo 
que “Infinito Gold realiza la mudanza de sus equipos y laboratorios a Nicaragua, 

desde los primeros días del mes de julio”.  
 

AAMMBBIIEENNTTAALLIISSTTAASS  
Los medios reportaron reacciones de los ambientalistas. Carta Bodán acogió el 
Informe 20011 del Centro Humboldt, quien señala que el gobierno ha incrementado 

significativamente las concesiones mineras. Un sector reincidente “en el 
incumplimiento de las normativas ambientales, sobre todo en la Contaminación de 

Fuentes de Agua”. Kamilo Lara pidió coherencia al gobierno. 
 

NNAARRCCOOAACCTTIIVVIIDDAADD  
La narcoactividad ha cobrado inusitado interés en los medios. Las primeras planas, las 
pantallas y micrófonos, siguen de cerca todo lo relacionado con esta actividad 
delictiva. La Prensa divulgó las cantidades millonarias lavadas por personas 

involucradas en el caso Fariñas-Osuna-. Existen criterios encontrados entre las 
autoridades policiales y militares en relación a la presencia de cárteles en Nicaragua. 

 

  



 

DDIIFFEERREENNCCIIAASS  
El Jefe del Ejército, General Julio César Avilés, sostuvo (END), que no existen carteles 

asentados en Nicaragua, si no pequeños grupos de apoyo. Los medios impresos 
trajeron el domingo  como titulares, Cae “capo criollo” del Cártel del Valle (LP) y 
Golpe al cártel del Norte del Valle (END).  La suma incautada, casi un millón de 

dólares, ratifica que se trata de cabecillas de importancia. 
 

VVUUEELLVVEE  CCHHAAMMPPAA  
Los jóvenes volvieron a instalar su champa frente a las instalaciones del CSE. El 19 de 
julio fueron desalojados del parque Benito Juárez. La joven …. Sequeira fue agredida 

nuevamente y como resultado expresó que había abortado. ¿Investigaran su denuncia? 
Reiteraron su llamado a no votar en las elecciones municipales que se celebraran el 
próximo 4 de noviembre.  
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