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Dilema económico
La apertura de los medios a los reclamos de los exportadores de frijoles, debería ser pauta a seguir
con todos los actores políticos, sociales, religiosos y culturales. Tienen cuatro meses de no exportar,
(END, LP, TV Noticias y Radio Maranatha). La indefinición gubernamental obedece a que el
consumo interno todavía no está garantizado. Nicaragua está a las puertas de perder “su ritmo
normal” de exportación del frijol.
La quiebra del Banex
La quiebra del Banco del Éxito (Banex), ha sido retomada por END, LP, Somos Noticia, Radio
Corporación, Radio Maranatha y La 580. El impacto que produce el cierre intempestivo de un banco
debido a irregularidades en el manejo de sus carteras, afecta la confianza de personas y empresas.
La fiscalía interpuso una acusación en la que solicitó la detención de las personas involucradas,
(LP).
Tomas de tierras
La toma de tierras ocupa el interés de los medios desde hace tres semanas. Primero lo hizo Arnulfo
Peralta (TV Noticias) desde Estelí; luego Róger Olivas (END), Saúl Martínez y Acción 10, informaron
del choque policial con ocupantes de tierras en Chinandega. Como siempre, Acción 10 exhibió a dos
niños llorando sobre el cadáver de su madre fallecida en los enfrentamientos.
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Costa Caribe
La Costa Caribe generalmente entra en el radar de los corresponsales cuando se produce quiebre
de drogas. Fieles a la premisa de que las malas noticias siempre son buenas noticias, pocas veces
de ocupan de resaltar acontecimientos y realizaciones de hechos positivos. Bilwi apareció una vez
más incendiándose bajo los reclamos de los militantes de Yatama, haciendo llamados a la guerra,
(END y LP).
Seguridad alimentaria
El reportaje de Moisés Centeno (END), sobre el aporte de la FAO, para paliar el hambre y la extrema
pobreza en 54 comunidades de Rosita, muestra un hecho positivo que debería irradiarse hacia otras
localidades del país, que enfrentan una situación similar. La capacitación en el manejo de cosechas
y el apoyo recibido por los productores, fue impulsado con fondos de la Unión Europea UE y de la
FAO.
Con agenda propia
Todos los periodistas harían un aporte significativo en sus medios, si hiciesen propuestas
sistemáticas para enriquecer sus agendas. Esta ha sido una cualidad de Anne Pérez Rivera (LP).
Tiene la virtud de salirse de la agenda institucional. Con sus trabajos sobre los problemas de
señalización de las calles capitalinas, plantea un aspecto clave. La comuna de Managua debe tomar
nota.
Despidos en Enacal
Una lectura crítica de LP y END permite relacionar las conductas de los funcionarios públicos, cada
vez que son señalados de irregularidades. Los despidos en Enacal se deben a las críticas
formuladas por su anterior directora, Ruth Selma Herrera. Las personas separadas de sus cargos
son sospechosas de haber filtrado información a Herrera, sobre el mal estado de las plantas de
tratamiento del Xolotlán.
Igual en la DGI
Después de las comprobaciones de irregularidades cometidas por el Lic. Walter Porras, arrecieron
los despedidos de funcionarios de la DGI. Los trabajos de Luis Galeano (END), en vez de inducir a
corregir las anomalías, desató una cacería que alcanzó hasta el personal de la subdirección. Al
segundo de abordo no le quedó más alternativa que pedir su traslado al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
Trata de personas
La convocatoria girada por Casa Alianza de Nicaragua a los periodistas, durante dos días, sirvió
para alimentar la agenda de END, LP, TV Noticias, Acción 10, Multinoticias, Noticias 12 y
Corporación. Niñas y niños son sacados hacia Guatemala, El Salvador y Honduras, para
prostituirlos. La Costa Caribe fue identificada como foco principal de la trata. El tema merece
mantenerse en agenda.
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Justicia para adolescentes
Los reportajes de Eduardo Cruz (LP), sobre aplicación de la justicia a niños y adolescentes, disipa
algunos mitos; el más difundido: que estos delinquen de manera impune, debido a la protección que
les brinda el Código de la Niñez y Adolescencia. Su naturaleza educativa genera inconformidad
entre algunos sectores. La CSJ no ha aumentado el presupuesto para atender la justicia penal de los
adolescentes.
Albergues universitarios
El trabajo de Jeniffer Castillo (LP) acerca de los albergues universitarios desde hace rato merecía
estar en agenda. El contraste presentado entre las condiciones que prestan los albergues de la UNA
en relación a los de la UNI, debería dar pié a una amplia discusión entre la dirigencia estudiantil
universitaria. Mientras mejores sean las condiciones que gocen los estudiantes mayor será su
rendimiento académico.
Campañas políticas en colegios
TV Noticias, END y LP, mostraron la propaganda política realizada en los colegios capitalinos, como
parte de la campaña electoral sandinista. A TV Noticias y LP les impidieron entrar en el Ramírez
Goyena. En vez de alentar en los estudiantes el pluralismo, les estimulan el sectarismo. EL CSE se
muestra ciego, sordo y mudo, pese a la violación de la Ley Electoral.
Visas que cambian la vida
Amparo Aguilera continúa destacándose. Su reportaje sobre las visas que obtienen los apicultores
de El Sauce, muestra otra de las actividades a las que se dedican los nicaragüenses, para enfrentar
el desempleo, viajando a los Estados Unidos. Sus ganancias han contribuido a dinamizar la
economía de este municipio. Su trabajo señala lo importancia de incorporar otras voces en la
agenda de END.
END y The New York Times
A partir del lunes los lectores de END gozarán todos los lunes de la lectura de los servicios
especiales de The New York Times. El primer suplemento trajo valiosos artículos de distintos
continentes y numerosos ensayos sobre diversos temas. Un plato suculento para empezar la
semana. La decisión de pasar las páginas de Sucesos al segundo cuerpo del periódico, permitirá
ampliar su agenda informativa.
Oportunidad a estudiantes
Los medios han podido constatar que los estudiantes de comunicación han sabido aprovechar las
oportunidades que les brindan. Los canales televisivos, radioemisoras y periódicos, deben mantener
abiertas sus puertas a los jóvenes que desean hacer sus pasantías en sus salas de redacción y en
otras áreas. Si saben supervisar y orientar su presencia, mejoraran su formación profesional.
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