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RREEMMEESSAASS  
Los medios dieron a conocer (Informe Pastrán, Trinchera de la Noticia, El Nuevo 

Diario, La Prensa, Noti Vos, Crónica TN 8, Somos Noticias), que Wester Union haría 
entrega en córdobas de las remesas enviadas en dólares por nicaragüenses a sus 
familiares radicados en el país, provocando reacciones negativas inmediatas. Fueron 

unánimes al presentar el rechazo.  
 

VVAALLIIOOSSOO  
La información resultó valiosa y oportuna, dado que Wester Union capitaliza el 40% 
del envío de remesas a Nicaragua. Aún cuando sus directivos en Nicaragua hayan 

dicho que esa información era falsa, admitieron que existía un proyecto el cual había 
sido filtrado a los medios. El hecho mismo de esta revelación indica que tenían 
ensayado pagar en córdobas las remesas. 

 

FFIILLTTRRAACCIIOONNEESS  
Filtraciones como la anterior son comunes, las hacen los políticos con el fin de 

explorar reacciones o bien con el propósito de crear zozobra o anticiparse a los hechos. 
Los medios muchas veces colaboran con los fines y objetivos de las filtraciones. En 

otros casos provienen de los mismos empleados del sector público o privado que ven 
en ciertas maniobras en curso lesiones para la ciudadanía. 

 

CCHHÁÁVVEEZZ  
Las filtraciones de ABC de España reproducidas por La Prensa y El Nuevo Diario, en 

torno a la salud del presidente venezolano, forman parte de luchas políticas enconadas. 
Las disputas entre funcionarios de alto nivel en Venezuela y sectores opositores dentro 
y fuera del país suramericano resultan evidentes. La mayoría de las informaciones de 

ABC España provienen de Washington. 
 



 

LLIIMMPPIIOO  YY  BBOONNIITTOO  
Un debate mediático todavía en curso, ha sido originado por la divulgación de un 

documento gubernamental, atribuido directamente a la poeta Rosario Murillo, que 
prescribe vivir limpio y bonito. La Prensa ha publicado manifestaciones de desacuerdo 
con esta decisión, mientras El Nuevo Diario decidió callar sobre las implicaciones que 

tiene este documento en la vida de los nicaragüenses. 
 

IIGGLLEESSIIAA  
Entre los sectores que se manifestaron a favor del documento está monseñor Evelyn 
Castro, vicario de Educación de la Arquidiócesis de Managua. La Prensa hizo pública 

sus consideraciones. Para el vicario de Educación el proyecto “da la oportunidad de 
rescatar valores y principios cívicos desde la escuela y la comunidad”. Para Vilma 
Núñez del Cenidh, se trata de "un esfuerzo de dominación de las mentes”. 

 

EELL  OORROO  
Desde la antigüedad los humanistas han maldecido el oro, el encontronazo en Santo 

Domingo de Chontales entre guiriseros y miembros de la Policía Nacional (100% 
Noticias, El Nuevo Diario y La Prensa), solo ratifica el desprecio al metal que envilece 

y concita pleitos y rencores, sobre todo ahora que el oro ha alcanzado precios 
estratosféricos en el mercado mundial. 

 

RREENNUUEENNTTEESS  
Mientras los medios dan cuenta de estos acontecimientos han permanecidos mudos, 

negándose a informar e investigar los efectos perniciosos para el medio ambiente y la 
biodiversidad, que ocasiona la explotación minera a cielo abierto de B2Gold, en La 
Libertad y Santo Domingo. El Nuevo Diario, muy locuaz y diligente ante la 

explotación minera Las Crucitas, en Costa Rica, no ha investigado nada. 
 

BBOONNDDAADDEESS  
Un artículo bajo la firma de Iván Olivares, aparecido en la sección Negocios de 
Confidencial expone las bondades de la explotación minera, sin hacer una sola 

mención a los efectos nocivos que provoca en el medio ambiente, sobre todo 
tratándose de minería a cielo abierto. Su mención histórica, “la tradición minera 

nicaragüense se remonta al Siglo XIX”, elude los daños infligidos al ecosistema. 

 

MMOOKKOORRÓÓNN  
Mokoron se ha convertido en símbolo de lucha de los ambientalistas capitalinos y los 

pobladores de la colonia Miguel Bonilla. Durante las últimas semanas entró 
nuevamente en la agenda mediática, temen que la construcción de un muro perimetral 

de parte del Ejército de Nicaragua sea el golpe de gracia para este pulmón capitalino, 
(La Prensa). La participación ciudadana ha sido vital para evitar desenlaces letales. 

 

  



 

  

GGRRAAFFIICCAARR  
Sigo creyendo que los humoristas poseen la seducción y el encantamiento. La forma 

como Pedro Xavier Molina graficó el comportamiento dual del gobierno en un solo 
cuadrito, en relación a las tarjetas que tendrán los buses capitalinos, resulta sumamente 
expresivo y convincente. Por un lado el gobierno incurre en el secretismo, por el otro 

demanda transparencia a los buseros. 

 

PPRREEMMIIOOSS  
El próximo viernes a las 10 am será la entrega de premios a los periodistas de León y 
Chinandega que participaron en el concurso Anual Rubén Darío Periodista, 

convocado por la UCC-Campus León. Participaron 28 periodistas y como jurados 
Alfonso Malespín, Octavio Enríquez, Ismael López, Juan Carlos Ampié, Cindy 

Regidor, Henry Hernández, Silvio Sirias y Duyerling Ríos.  
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