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Fructífera 
Aun cuando solo una madre nicaragüense ha logrado exitosamente reencontrarse con 
su hijo, Teodora Ñamendez, en el Estado de Veracruz, y otras tres han dado con el 

paradero de sus hijos, la movilización lograda por la Caravana ha sido exitosa. La 
solidaridad y movilización de las conciencias ha prendido. María Eugenia Baltodano, 

Cónsul de Nicaragua en México salió a su encuentro. 
 

Logro 
El logro de los periodistas enviados por La Prensa, Elizabeth Romero, y El Nuevo 
Diario, Rafael Lara, ha sido vital para mantener enterados a los nicaragüenses de los 

logros y vicisitudes de la caravana. Una vez más comprobamos que los medios cuando 
apuestan por causas como estas, prestan un servicio invaluable a la sociedad. 
Esperamos que esto se convierta en norma. 

 

Femicidios 
Con los dos casos recientes de mujeres muertas por violencia intrafamiliar, suman 55 

en lo que va del año. La Mesa por la Equidad de Género, denunció que apenas 13 de 
los autores han sido capturados y procesados. Monseñor Brenes, Arzobispo de 

Managua se solidarizó con las víctimas y pidió efectividad policial y judicial. Canal 2, 
Canal 10, Canal 12, La Prensa, El Nuevo Diario, La Primerísima. 

 

Homofobia 
La procuradora para la Diversidad Sexual de la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos, Samira Montiel, manifestó preocupación ante el incremento de 

crímenes de odio, abusos sexuales y agresiones físicas contra personas con opciones 
sexuales distintas. La institución ha registrado este año cinco personas muertas y hay 

dos casos sospechosos, Nueva Radio Ya, La Primerísima, El Nuevo Diario, Acción 
10. 

 



 

Televisa 
El narcotráfico lleva siete meses de ocupar un lugar privilegiado en la agenda 

mediática. El caso Televisa continúa despertando interés. El juicio fue adelantado para 
el 9 de noviembre. También reportaron allanamientos en propiedades de Raquel 
Alatorre Arcia, supuesta jefe de los indiciados, El Nuevo Diario, La Prensa, Trinchera 

de la Noticia, Nueva Radio Ya, Radio Corporación, Acción 10, Noticias 12, TV 
Noticias. 

 

Tarifas 
Los medios destacaron las protestas de los pobladores de la Concha, levantando 

tranques que obligaron a negociar a los transportistas un nuevo ajuste en la tarifa 
Managua-La Concha y tarifas rebajadas en trechos cortos y largos. Las protestas 
alcanzaron primeras páginas en los diarios y un lugar destacado en las radioemisoras, 

Acción 10, Radio Corporación, La Primerísima, Nueva Radio Ya,  El Nuevo Diario, 
La Prensa. 

 

 Disputa 
La gritería ha originado contradicciones al interior de los obispos de la iglesia católica. 

Mientras Monseñor Bosco Vivas Robelo, obispo de León solicitó a la UNESCO que la 
celebración sea considerada como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, 

el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, se ha opuesto a la iniciativa porque 
considera que se trata de una celebración litúrgica de los católicos. 
 

Insistirá 
El obispo de León fue contundente: “Quiero aclarar que esta no es una idea del 
gobierno, es del pueblo de León que hemos planteado a través del doctor Arríen”, pero 

“si la propuesta no le agrada a algún obispo pues nosotros, como diócesis sí vamos a 
impulsarla”. Radio Corporación, Nueva Radio Ya, La Primerísima, Acción 10, 

Noticias 12, La Prensa, El Nuevo Diario, Trinchera de la Noticia. 
 

Desencuentros 
La Costa Caribe pareciera condenada a entrar en el radar de los medios, solo a partir 
de situaciones anómalas y disputas de liderazgos, como informaron esta vez. 1500 

líderes indígenas han decidido realizar una asamblea con el propósito de discutir 
incluso la Ley 28, que consideran un fracaso después de 22 años de haber sido 
aprobada. Igualmente para solicitar la destitución de Brooklyn Rivera. 

 

Crisis 
Las desavenencias entre Rivera y el FSLN han sido puestas en evidencia por los 

medios. Rivera, otrora aliado del gobierno, acusó a los sandinistas de pretender borrar 
a Yátama de los gobiernos municipales de la RANN, al incluir millares de mestizos en 

el padrón electoral. Los medios han dado una gran importancia a la disputa, Canal 2, 
Canal 12, Radio Corporación, Nueva Radio Ya, La Prensa, El Nuevo Diario. 



 

 

Elecciones 
El próximo domingo se realizaran las elecciones municipales. Los medios han puesto 
de nuevo interés en el evento político. Los afectos están partidos. Mientras los medios 
afines a la influencia gubernamental han tratado de invisibilizar las denuncias de 

votantes fallecidos, inexistentes o que no han sido tomados en cuenta para aparecer en 
estos listados, los medios ajenos al oficialismo han reportados todo lo contrario. 

 

Negativo 
Un análisis desprejuiciado de lo que han informado los medios conduce de manera 

inevitable a percatarnos de la falta de credibilidad en los árbitros de esta contienda. 
Contrario a lo que suponen algunos, el descredito alcanza al sistema electoral 
nicaragüense. La apatía y desconfianza son los saldos de lo que hasta ahora han puesto 

en evidencia los medios.     
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