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CCOONNTTIINNÚÚAANN 
Durante lo que va del año la salud del presidente Chávez, el narcotráfico y los 
accidentes de tránsito continúan ejerciendo un fuerte impacto en la agenda mediática. 

El Nuevo Diario y La Prensa siguen poniendo en primera página la salud de Chávez y 
progresivamente se están ocupando de la roya del café. En menor proporción ceden 

espacio a los accidentes de tránsito. 

 

LLOOGGRROO  
El suplemento Aquí entre Nos de La Prensa abrió el tema delos accidentes de tránsito 

a la consideración de la ciudadanía. A través de las redes sociales –Facebook y Twitter- 
indagó sobre las medidas que deben tomarse o reforzarse para evitar que sigan con su 

cosecha de muertes. Igualmente dedicó el tema central a relatar y a escuchar a los 
jóvenes acerca de las medidas pertinentes para atajar la plaga. 

 

DDEE  NNUUEEVVOO  
Otra vez las audiencias pudieron comprobar que Crónica TN 8 y Acción 10 siguen 
haciendo escarnio de los accidentes de tránsito, todavía no encuentran el ángulo 
adecuado para brindar informaciones ajenas a la nota roja que impera en ambos 

noticieros. Es una lástima que las radios y las televisoras asuman compromisos 
explícitos encaminados a disminuir los accidentes de tránsito. 

 

RROOYYAA  
Los medios decidieron asumir el tema de la roya cafetalera en su justa dimensión: 
como una crisis que afecta la economía nacional. Nueva Radio Ya, La Primerísima, 

Radio Corporación, Radio 580, La Prensa, El Nuevo Diario, Trinchera de la Noticia y 
Noticias 12, se han destacado por brindar información relacionada sobre la iliquidez y 

las gestiones de préstamos para renovar los cafetales. 

 

  



 

  

MMEEJJOORR      
Leoncio Vanegas, corresponsal de El Nuevo Diario, se ha distinguido por asumir la 

crisis cafetalera en su justa dimensión: un problema real que confrontan no solo los 
productores, sino también los cortadores y las familias vinculadas con este cultivo. Las 
cifras brindadas no dejan lugar a las dudas: 20% de la producción afectada, 167 

millones de dólares para enfrentar la situación. 

 

CCAARRRREETTEERRAA  
La ampliación de un tramo de 1.7 kilómetros de la carretera a Masaya entró de nuevo 
en la agenda mediática. La preocupación se debe a que el presupuesto de 1.2 millones 
de dólares no incluye las vías alternas, que están en muy mal estado y a que el tráfico 

vehicular – 26,500 en las horas pico -- podría ser insostenible. El desafío para las 
autoridades de tránsito será mayúsculo. 

 

EESSTTAADDIIOO    
Después de cuarenta años de haber sufrido heridas incurables y de sesenta y seis años 
de haber sido construido el estadio de beisbol Denis Martínez, por fin se construirá un 

nuevo estadio. China Taiwán donará 30 millones de dólares para su construcción. El 
gobierno de Nicaragua aportaría unos 5 millones de dólares para la obra. Falta saber 

dónde y cuándo se iniciaría la obra. Una noticia a todas luces positiva. 

 

NNAARRCCOOTTRRÁÁFFIICCOO  
El  narcotráfico sigue en la agenda mediática. Al juicio emprendido contra los 

mexicanos, se suma ahora el anuncio del quiebre de seis bandas supuestamente 
vinculadas con el tráfico de estupefacientes. Una de las características dada a conocer 
por la Policía Nacional es que se trata fundamentalmente de “tumbadores”, como 

llama en el argot a quienes roban drogas a otras organizaciones. 

 

VVEENNEEZZUUEELLAA  
El tema venezolano sigue copando la agenda de casi la totalidad de los medios 
nacionales. Las posiciones asumidas no varían. De un lado se alinean los medios 
denominados independientes y del otro los medios oficiales y oficiosos. Igualmente las 

páginas de opinión y los pocos programas de debate se ocupan de la salud del 
presidente Chávez, en una polémica que pareciera no tener fin.  

 

OOCCUURRRRIIÓÓ  LLOO  EESSPPEERRAADDOO  
El otorgamiento de la frecuencia 1785-1805 megahertz a la firma China Xinwei se 
daba como un hecho aún antes de entrar a licitación. La presencia de este nuevo 

operador se realiza nuevamente bajo el pretexto de paliar la situación que viven las 
zonas rurales. También resulta esperado el silencio de Claro y Movistar, las firmas que 

serán sometidas a la competencia de los chinos. 

 



 

  

DDEESSTTIINNOO  TTUURRÍÍSSTTIICCOO  
Resulta alentador que Nicaragua estéé ubicada en tercer lugar como destino turístico 

en 2013 a nivel mundial.  Las razones, asegura The New York Times, son los hoteles 
ecológicos y restaurantes de calidad. Los sitios nombrados son Aqua Wellness Resort, 
Mukul Resort, Jícaro Island Eco-lodge y la hacienda Morgan´s Rock. Otro aspecto 

resaltado es la alta calidad de la cocina nicaragüense. 

 

CCOONNMMEEMMOORRAACCIIÓÓNN  
Con la publicación de un libro de fotografías sobre Violeta y Pedro Joaquín Chamorro, 
se conmemoró el 35 Aniversario de su ingreso definitivo a la posteridad. Una vez más 
fueron recordados sus aportes para que Nicaragua fuese república, como justamente 

proclamó desde las páginas de La Prensa, diario que encumbró por su independencia 
frente a los partidos políticos y los empresarios.  
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