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Festejos 
Distintos canales televisivos y fotografías mostraron la manera que las celebraciones de 

las organizaciones feministas ajenas a la tutela gubernamental se vieron opacadas en 
Managua debido a la intervención de la Policía Nacional a la altura de Metro Centro. 
El paso les fue impedido por un cordón de mujeres policías y luego con la 

participación de fuerzas antimotines. Los reclamos de las mujeres fueron desoídos.  

 

Contradicciones 
Esta Semana, mostró las contradicciones discursivas de miembros de la bancada 

sandinista. Mientras la diputada Alba Palacios, declaraba que las mujeres eran 
mayoría y tomaban sus decisiones en base a su alto porcentaje en el FSLN, la diputada 

Marta Marina González, también miembro de ese partido manifestó todo lo contrario. 
Dijo que ellas estaban para cumplir plenamente los mandatos del Comandante Ortega. 

 

¿Cantidad? 
Las declaraciones encontradas de ambas militantes llevan a preguntarnos, ¿quién de las 

dos dijo la verdad? Algunas de las manifestantes de las organizaciones feministas que 

acudieron a la marcha abortada por la policía, cuestionaron el poco peso real de las 
mujeres entre las estructuras del gobierno. Adujeron que el problema no era de 

cantidad, más bien de participar efectivamente en el proceso de toma de decisiones 
políticas. 

 

Salario 
Las discusiones sobre el aumento al salario mínimo de los trabajadores entran esta 
semana a su recta final. Desde su retiro de la mesa de negociaciones, el Cosep, dejó en 

evidencia que su estrategia consistiría en sostener que el aumento no puede ser de más 
de un dígito. Los medios presentaron las declaraciones de Luis Barboza, manifestó que 
de llegarse a un acuerdo bipartito gobierno-Cosep los trabajadores se irían a las calles. 

 



 

¿Será verdad? 
El discurso pronunciado por Barboza constituye un test formidable para las 

organizaciones sindicales sandinistas. ¿Se irán a las calles? ¿Aceptará el Comandante 
Ortega una actitud de rebeldía como esta? ¿En qué medida, conociendo los niveles de 
influencia que mantiene sobre estas organizaciones, el hecho podría afectar su relación 

con el Cosep? Los empresarios han hecho públicos desacuerdos con el gobierno.    

 

Cursos 
El sábado recién pasado los medios dieron a conocer el inicio de los cursos que serán 

impartidos a 4 mil maestros empíricos. La decisión fue tomada por el Consejo 
Nacional de Universidades. Los cursos se están realizando en la UNAN-Managua. La 

decisión está encaminada a mejorar la formación académica de los profesores y la 
calidad de la educación que imparten en las aulas de clases. Ojalá sean exitosos. 

 

Xinwei 
Una vez más de manera oficiosa el director de Telcor, Orlando Castillo, anunció a El 

Nuevo Diario, que la empresa china Xinwei, estará invirtiendo en unos meses, otros 

cien millones de dólares. Es la segunda ocasión que asume funciones que no le 
corresponden. ¿Por qué no deja que su representante en Nicaragua se encargue de 

hacer estas declaraciones? Es el segundo funcionario que hace lo mismo. Antes lo hizo 
Francisco Alvarado. 

 

Descalificaciones 
Los nicaragüenses tenemos la tendencia a descalificar al otro cuando no estamos de 
acuerdo con sus aseveraciones. La construcción del canal interoceánico ha mostrado 

que persistimos en esta conducta. Se trata de una herencia nociva de nuestra clase 
política.  A través de los medios de comunicación y las redes sociales, en vez de rebatir 

al otro con argumentos, hay un exceso de adjetivos, insultos y descalificaciones. 

 

Científicos 
Lo preocupante es que miembros de organizaciones ambientalistas, en vez de rebatir 

con argumentos técnico-científicos, escogen el atajo del insulto. Estos no deberían ni 
pueden imitar a la mayoría de los políticos. Estos saldan sus diferencias, señalándose 

mutuamente de corruptos, cuando no gustan de los cuestionamientos y críticas que se 
les formulan. En vez de resultar ejemplares replican comportamientos inadecuados. 

 

Medios 
¿Cuánta responsabilidad asiste a los medios en este déficit acumulado? A los 
periodistas gusta contraponer a las personas. Sobre todo a los políticos. Los dimes y 

diretes se convierten en una letanía insufrible. También incurren en este despropósito 
cuando se convierten en simples cajas de resonancias. En la medida que medios y 

periodistas contribuyan a evitar que esto ocurra, estarán haciendo una enorme 
contribución al país. 



 

Inafor 
Miguel Carranza de El Nuevo Diario informó que el ejecutivo tiene planeado reformar 

la Ley 290. Uno de los cambios sería que la presidencia de la república asumiría la 
administración forestal en todo el territorio nacional. Esta medida supone que el 
Instituto Nacional Forestal (Inafor) pasaría a depender del Comandante Ortega. Los 

medios han puesto en agenda la deforestación implacable a que están siendo sometidas 
las zonas de reserva. 

 

Positivo 
A lo largo de este año Bosawas se ha convertido en noticia de primera plana. Medios 
escritos, radiales y televisivos han coincidido en denunciar las tropelías cometidas con 

la reserva biosfera más importante de Centroamérica. Ismael López de Esta Semana, 

mostró en su reportaje que Dipilto y Jalapa sufren iguales estragos. En poco tiempo 

podremos evaluar si la decisión fue la más acertada para preservar nuestros bosques. 
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