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P E R IOD IS M O IN V E S TI G A TIV O

El periodismo investigativo ofrece enormes ventajas a los medios que lo practican con
cierta sistematicidad frente a sus pares. La investigación de Octavio Enríquez y Moisés
Martínez (LP) sobre los beneficios que deja la comercialización del petróleo a la
familia presidencial, permite comprobar su importancia para el conocimiento de temas
vitales. Un tema abierto a debate.
L A S IN F OGR A F ÍA S

Después del abandono informativo de END mostrando los efectos negativos de la
construcción de la carretera tica sobre el Río San Juan, LP ha incorporado el tema
como parte sustantiva. Uno de sus principales aciertos se debe al trabajo conjunto de
Wilder Pérez y Bismarck Rodríguez. La infografía presentada en página completa el
viernes 13 de enero, ratifica su valor pedagógico.
U N MA YOR U S O

El uso recurrente de la infografía por parte de LP ha sido uno de sus logros
perdurables. A lo largo de la semana presentan varios trabajos haciendo uso de esta
modalidad que permite mayor visualización, comprensión y capacidad de síntesis.
END solo la utiliza de manera esporádica no obstante de haber comprobado su
enorme eficacia en diversos trabajos.
VUELVE EL SAN JUAN

Soltar un tema cuando un medio ha logrado imponerlo puede a veces resultar
contraproducente. En la construcción de la carretera costarricense, END había logrado
posicionarlo. Su abandono repentino sirvió para que LP lo asumiera. END ha vuelto a
retomarlo y ahora veremos cómo y por cuánto tiempo. Las disputas mediáticas en
estos casos son positivas.

A L ZA DE L OS P R ODU C T OS B Á S ICOS

Al irrumpir el nuevo año los medios de comunicación han puesto especial énfasis en
temas relacionados con la canasta básica. END, LP, Noticias 12 y TV Noticias, han
publicado declaraciones de los dirigentes del sector lácteo, quienes presionan para
lograr el aumento. Durante la semana solo reportaron el alza del queso (END), no así
de leche y crema.
¿S E R ÍA L A S OL U C IÓN ?
Dos factores estarían gravitando en el posible aumento del precio de la leche: el
incremento de su materia prima y de la energía eléctrica. Jorge González de Parmalat,
afirmó que la importación de leche y queso hacia El Salvador incide en los cambios de
precios, (TV Noticias). ¿Será que apunta a controlar su salida siendo mejor pagados
por los salvadoreños? (END).
CIF R A S A L A R MA N TE S

Algunos medios han tenido el cuidado de seguir denunciando la violencia que sufren
niños, niñas y mujeres abusadas. TV Noticias entrevistó a Marta Blandón y Maité
Ochoa, quienes cifra en mano tomadas de los registros del Instituto de Medicina Legal,
señalaron que en 2011 se produjeron 5 mil casos de abusos por violación; en su
mayoría perpetrados a niñas entre los 5 a 11 años.
¿TA X IS TA S B U R L A D OS ?
¿Quién mintió acerca de la supuesta suspensión temporal de Francisco Alvarado como
director de Irtramma? ¿Los medios o las autoridades edilicias? En todo caso deben una
explicación a los televidentes, lectores y radioescuchas. Si la falsedad de la información
no les corresponde, deben pedir cuentas a las autoridades. Es un asunto de
credibilidad. ¿Lo harán?
CAS O P ABLO N EGR O

El forcejeo entre mandos del Ejército y la Policía Nacional, dirigentes religiosos y
miembros de la sociedad civil acerca de la existencia de grupos armados en el norte del
país, alcanzó otro nivel en los medios, (Noticias 12, 100% Noticias). La muerte de
Pablo Negro abrió nuevas conjeturas. Ex-miembros de la contra afirman fue muerto
por razones políticas, (LP).
IN F L A CIÓN MÁ S A L TA

La inflación en Nicaragua fue la más alta en Centro América, (END). Aún así
consideran está dentro de lo pautado con el FMI, (7.95). La más baja en la región fue
en Costa Rica con 4.7%. José Adán Aguerri justificó que se debe a que la composición
del indicador en Nicaragua está regida por el Índice de Precios al Consumidor. Un
tema que merece ser ampliado.

L A D E U D A E X TE R N A

El trabajo de Ricardo Guerrero (END) sobre la deuda externa de Nicaragua, con
infografía de Eduardo Espinales, vuelve sobre un tema pendiente en la agenda
mediática. La mirada de los economistas Mario Flores y Adolfo Acevedo coincide en
que todavía resulta manejable, tesis de la que discrepa el economista René Vallecillo,
para quien resulta muy alta. ¿Se abrirá polémica?
OTR A V E Z A D E B A TE
La interrupción de la programación de la televisión por suscripción mandada por
Telcor durante el acto de toma de posesión para un nuevo mandato del Presidente
Ortega, generó nuevamente controversias. Los televidentes sostienen que las
transmisiones no deberían ser objeto de interferencias, (END y LP). El tema sigue
abierto a discusión.
D E S CA R TA B L E A L OS 4 0

Los medios pocas veces abordan temas de interés para personas mayores. Su mayor
apuesta en el presente, no sin cierta razón, está referida a los jóvenes. El reportaje de
Eduardo Cruz (LP) es aleccionador. Firmas consultadas dijeron que las empresas
discriminan especialmente a personas mayores y con discapacidades físicas en sus
contrataciones laborales. ¿Indagaran entre estos sectores?
E N E R GÍA R E N OV A B L E

El cambio de la matriz energética parece llevar el ritmo adecuado. El artículo de
Roberto Morales (END), pondera que “el aporte de las plantas renovables llegó hasta
el 48%, muy superior al que se tenía hace dos años”. Las proyecciones del Ministerio
de Energía y Minas para el presente año es que la energía renovable alcance el 55% de
manera permanente. ¿Cómo deberían festejarlo los usuarios?
D IS P U TA P OR TIE R R A

Trinchera de la Noticia fue el primero en poner en agenda la disputa por 17 manzanas
tomadas por el gobierno y reclamada por dos dueños diferentes. El tema fue ahondado
por Iván Olivares (Confidencial). La discontinuidad en los asientos registrales e
involucramiento de funcionarios edilicios y gubernamentales ha sido cuestionada por
el abogado Boanerges Ojeda.
CA R GA DA DE P O L ÍT IC A

¿El peso que adquiere la agenda política en los medios está plenamente justificado? ¿Su
tratamiento es o no demasiado institucional? Sería bueno que revisaran los supuestos
sobre los cuales se determina. Siguen pensando que política es lo que hacen los
parlamentarios y dirigentes de partidos. En esta apreciación sin pretenderlo coinciden
con el gobierno.
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