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CCHHÁÁVVEEZZ 
La enfermedad del Presidente Hugo Chávez se convirtió nuevamente en noticia 
mundial. En Nicaragua la repercusión mediática puede apreciarse a través de la forma 

que los principales medios destacaron la noticia. Con una pequeña variante La Prensa 
y El Nuevo Diario, titularon Chávez anuncia sucesor, Chávez elige sucesor. La razón 

fundamental de estos destacados obedece al peso de la ayuda que brinda al gobierno de 
Nicaragua. 

 

UUNN  DDÍÍAA  AANNTTEESS  
El sábado 8 de noviembre, las agencias internacionales habían informado de su regreso 
a Caracas. Entre los aspectos más sobresalientes apuntaban que se había hecho el 

enfermo como una jugada imprevista para ganar votos en las próximas elecciones de 
gobernadores. Sostuvieron que su ausencia durante 22 días tenía la intención que los 

electores concentrasen sus ojos en su figura para captar más votos. 

 

SSUUCCEESSIIÓÓNN  
Los medios noticiosos internacionales hicieron un eco multiplicado de la elección que 

hizo el Presidente Chávez en caso que su estado de salud no le permita asumir la 
presidencia el próximo 10 de enero. El Delfín resultó ser Nicolás Maduro. En su 
alocución en cadena nacional de radio y televisión, Chávez pidió el voto por Maduro, 

en caso tengan que celebrarse nuevas elecciones. 

 

AACCCCIIDDEENNTTEESS  
Los medios hicieron eco del estudio presentado por el IEEPP en torno a los accidentes 

de tránsito en el país. El estudio revela que estos accidentes representan la primera 
causa de muerte en Nicaragua y segunda en provocar incapacidad permanente a nivel 

nacional. El IEEPP considera el flagelo como un problema de salud pública. El tema 
llama a desplegar acciones concretas para contener su incidencia. 

 



 

OOTTRRAA  VVIISSIIÓÓNN  
La forma que el IEEPP abordó el problema resulta diametralmente opuesto a la 

manera que los canales televisivos, 8 y 10, presentan los accidentes de tránsito. 
Mientras estos se regodean mostrando la sangre y exhibiendo el dolor humano, el 
análisis del IEEPP destaca que el mayor número de fallecidos son jóvenes entre los 20 

a 35 años. El gobierno central, municipal y compañías distribuidoras de vehículos, 
deben actuar de inmediato. 

 

CCIINNCCOO  MMIILL  LLIICCEENNCCIIAASS  
Una de las medidas adoptadas por la Policía Nacional ha sido la cancelación de cinco 
mil licencias de conducir. Esto supone la cancelación de quince licencias diarias en lo 

que va del año. El Jefe Nacional de Tránsito, Comisionado Mayor Roberto González 
Kraudy, hizo un llamado a la ciudadanía, orientado a cambiar las formas de conducta. 

Los medios deberían participar en una iniciativa encaminada a parar el flagelo. 

 

VVIIOOLLEENNCCIIAA  
Las cifras ofrecidas a los medios nacionales por la Comisionada Mayor, Isabel 

Largaespada, segundo jefe de las comisarías de la mujer, son escalofriantes. La 
institución ha registrado 25,724 denuncias de violencia intrafamilar entre enero de 
2011 a septiembre de 2012. Una de las quejas de las organizaciones feministas ha sido 

que no se sienten representadas ni protegidas por las autoridades, (END). 

 

CCOONNSSTTEERRNNAACCIIÓÓNN  
La ola de violencia contra las mujeres pareciera no tener fin. Todavía no se sienten los 
resultados de la promulgación de la Ley 779. Los medios locales y llamados nacionales 
dieron a conocer el asesinato atroz cometido contra Sonia Alejandra Aguilar Guerra, 

hija de la profesora María Elena Guerra, alcaldesa de Juigalpa. En Nueva Guinea una 
adolescente de 13 años igualmente fue asesinada.   

 

MMEEXXIICCAANNOOSS  
Confidencial destacó dos hechos alrededor de los mexicanos detenidos en Nicaragua. 
El primero se refiere al número de veces que atravesaron el territorio nacional: desde 

2006, algunos de ellos lo hicieron en 22 ocasiones y Raquel Alatorre, supuesta 
cabecilla del equipo que simulaba ser periodistas de Televisa lo hizo 19 veces. Todo un 

récord. ¿Qué otras sorpresas nos depara el juicio?  

 

AACCCCEESSOO  AA  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  
Otro aspecto destacado por Confidencial es que las autoridades costarricenses fueron 

quienes atendieron la solicitud de información presentada, brindándoles los datos 
dados a conocer el pasado fin de semana. El registro fue suministrado por Gerardo 
Bolaños, Director General de Aduanas de Costa Rica. En Nicaragua continúa 

campeando el hermetismo.   

 



 

GGRRAANNAADDIILLLLOO  
Una investigación periodística realizada por Octavio Enríquez, deja al descubierto 

millonario tráfico ilegal de madera. Esta Semana, dirigida por Carlos F. Chamorro 
también se hizo cargo del tema. Las investigaciones dan cuenta del modus operandi de 
los traficantes de granadillo, una madera especialmente cotizada en Asia para paneles 

de Roll Royce y yates de lujo. ¿Qué acciones tomaran las autoridades?  

 

PPUURRÍÍSSIIMMAASS  
Una vez más la celebración de las purísimas fueron objeto de diferente tratamiento 

informativo. Mientras los medios denominados independientes centraban su interés en 
dar cobertura a las celebraciones emprendidas por las autoridades religiosas de la 

iglesia católica, los medios controlados por el gobierno fijaban su atención en las 
actividades realizadas bajo su patrocinio. Las disputas continúan. 
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