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AAGGEENNDDAA  
El fallo de la CIJ continúa ocupando la centralidad de la agenda de la mayoría de los 

medios de comunicación. Un fenómeno parecido acontece en Colombia. Las 
reacciones de los políticos colombianos, fundamentalmente de Álvaro Uribe, ha sido la 
de manifestarse contra el fallo, instando al Presidente Juan Manuel Santos a 

desconocerlo. 

 

RRÉÉDDIITTOOSS  
Acontecimientos como este, puestos en alto relieve por los medios, muestran como los 

políticos tratan de sacar el mayor rédito posible a sus resultados. En Colombia la 
condena a la posición de Uribe está motivada en sus pretensiones de mantenerse 

ejerciendo su influencia política. La Prensa hizo evidente sus contradicciones 
discursivas. Una cuando era presidente y otra ahora que está en la llanura. 

 

CCOONNFFIIAADDAA  
Después que los medios hicieron pública las aceptaciones del fallo de parte de 
Honduras y Costa Rica, el escenario aparece despejado para Nicaragua. La actitud del 

gobierno ha sido madura. Sigue llamando al gobierno a aceptar los resultados, sobre 
todo ahora que su jefe de delegación en La Haya, Julio Londoño, expresara que la 
sentencia era de estricto cumplimiento. 

 

SSOOBBEERRAANNÍÍAA  
En cadena nacional de radio y televisión, el presidente Daniel Ortega, volvió hacer un 

llamado a Colombia, a la vez que hizo público que su gobierno ha comenzado a 
ejercer soberanía en el vasto territorio sobre el cual se pronunció la Corte Internacional 
de Justicia a favor de Nicaragua. En el patrullaje participan la fuerza aérea y la naval. 

 

  



 

  

CCOONNFFIIDDEENNCCIIAALL  
Si en un primer momento, dada la instantaneidad de la televisión, el mérito 

correspondió a 100% Noticias, Confidencial lleva la mejor parte frente a los demás 
medios de comunicación en su seguimiento. El Nuevo Diario también ha realizado 
una buena cobertura. Confidencial presentó una muestra de opiniones vertidas en los 

medios escritos colombianos más importantes, El Tiempo y El Espectador. 

 

IINNAAUUDDIITTOO  
El ministro de Defensa y el comandante de la Armada de Colombia, Almirante 
Roberto García Márquez, afirmaron que los buques de guerra colombianos se 
mantienen en las aguas nicaragüenses, ejerciendo soberanía y protegiendo a los 

pescadores de las islas de San Andrés y Providencia que continúan sus faenas. La 
Prensa, Radio Corporación, La Primerísima, Radio 580, Noticias 12, Carta Bodán. 

 

EEXXOONNEERRAACCIIOONNEESS  
Los medios poco se han aventurado a exponer los alcances de la Ley de Concertación 
Tributaria. Una de las cifras ofrecidas por Confidencial resulta exigua, incluso 

comparada con la denominada “reformita” aprobada en 2009. Una vez más los 
expertos adujeron que las exoneraciones, que resultaron blindadas, no son la mejor 

opción para incentivar la inversión privada. 

 

RREESSUULLTTAADDOOSS  
Contrario a lo que algunos esperaban, esta vez los medios mantuvieron en agenda los 

resultados de las elecciones y las protestas de los candidatos de Nueva Guinea, 
Matiguás, Ciudad Darío y El Almendro. En las redes sociales hicieron circular videos 
y fotografías colgadas por la ciudadanía, que muestran la violencia policial ejercida en 

Nueva Guinea. Esta Noche también se hizo cargo del tema. 

 

DDIIFFEERREENNCCIIAASS  
Los medios apuntaron diferencias en la actuación policial. Una con los taxistas y otra 
con protestantes de Santa Pancha y personas que protestaron en La Paz Centro, 
Matiguás, Nueva Guinea y Ciudad Darío. Eso implica asumir un doble rasero en la 

conducta policial. Una tratándose de reclamos sociales y otra cuando se trata de 
protestas políticas, (La Prensa).   

 

VVIIOOLLEENNCCIIAA  
La violencia contra las mujeres volvió a las primeras páginas de los diarios y en los 
noticieros televisivos y radiales. Aun cuando es muy pronto para esperar resultados 

significativos con la implementación de la Ley 779, las mujeres reclaman a los 
miembros del Poder Judicial, porque jueces no la aplican debidamente. Algunos han 

sido señalados de llamar a la mediación en delitos sexuales cuando no cabe. 

 



 

  TTAAXXIISSTTAASS  
Transportistas capitalinos decidieron entrar en un compás de espera para conocer qué 

resultados ofrece Irtrama, autoridades de la comuna capitalina y representantes de 
cooperativas de taxi. Dependiendo de lo que acuerden, el 85 por ciento de las 
cooperativas, planificaran las próximas acciones, valorando las demandas de los 

taxeros. Radio Corporación, La Primerísima, El Nuevo Diario. 

  

RROOLLTTEERR  
El incendio de la Rolter fue destacado en los medios. Las razones pueden ser 

múltiples. Su significación como empresa nacional, su larga existencia y el peligro que 
el fuego se expandiera hacia la Coca Cola. En todo caso los medios hicieron hincapié 

de que ninguna persona fue alcanzada por el siniestro. En un país de desempleados 
resultó positivo saber que el lunes 26 continuaron sus labores.   

 

RREEFFOORRMMAASS  
Dos diputados de la bancada sandinista, incluyendo al Presidente del Poder 
Legislativo, René Núñez, hablaron que su partido se apresta a una Reforma 

Constitucional. El dirigente sandinista dijo que la reforma depende que las dos 
bancadas –FSLN y PLI- se pongan de acuerdo. Una vez más el jefe de la bancada 
sandinista Edwin Castro desmintió el aserto, Informe Pastrán, Carta Bodán, Radio 

Corporación.  
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