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Condenan a 4 de El Carrizo
La muerte y lesiones sufridas por varios miembros de la familia Pérez y Tórrez Cruz, tiene más
de dos meses de estar en la agenda de los medios. La forma en que fueron muertos y los
hechores de esta tragedia, impactaron fuertemente a la opinión pública. La sentencia de
condena de cuatro de las seis personas acusadas, hace sentirse más tranquilos a sus habitantes.
Los de Coperna liberados
Los doce pobladores de Coperna acusados por homicidio, obstrucción a la justicia y lesiones
contra siete policías, el pasado 8 de noviembre, cuando protestaban, fueron liberados. Igual que
los hechos acaecidos en El Carrizo, fueron acogidos en la agenda mediática. Ambos casos
fueron resultado de las inconformidades ciudadanas ante el resultado electoral.
Protestas continúan
Las protestas de militantes sandinistas, ante la designación de candidaturas edilicias sin consulta
previa, ha alimentado como pocas veces la agenda de los medios. Inusualmente, los sandinistas
realizan plantones de este tipo. Quien ha llevado la peor parte ha sido el Presidente del FISE
Nelson Artola. Su periplo como emisario político ha sido rechazado en algunos municipios.
Reforma reducirá ingresos
La polémica hecha pública por medios afines al gobierno, así como por los medios ajenos a su
influencia, en torno a la reforma fiscal auspiciada por el partido gobernante, ha sido cuestionada
por expertos fiscales. En una entrevista (END) el Dr. Julio Francisco Báez, aseguró que además
de limitada, el país dejará de percibir 200 millones de córdobas.
Son una falacia
Una de las tesis sustentadas por Báez, es que dichas reformas constituyen una falacia. El control
de precios no puede garantizarse mediante la concesión de exoneraciones tributarias, “una
imprudencia que solo se explica” por la voluntad gubernamental de beneficiar a ciertos grupos,
“ofreciendo ilusiones ópticas a la población”, mediante una supuesta estabilidad de la canasta
básica.

Crisis provocada en CPE
La actual directiva del Colegio de Periodistas de Estelí, está circulando una carta donde
cuestionan a Leonel Laguna. Los señalamientos son de inclusión indebida de estudiantes que no
cumplen los requisitos fijados por el CPN, abuso de autoridad e intervención indebida en el
funcionamiento de la directiva de Estelí. Lo acusan de utilizar sus votos para reelegirse en el
cargo.
Demandan a Claro
Claro está siendo acusada por Yota. Los señalamientos son sensibles, (Confidencial). Además
de utilizar su base de datos, aseguran que los clientes de Yota están siendo llamados diciéndoles
que la firma rusa cerrará operaciones en Nicaragua; Claro seguiría ofreciéndoles el servicio de
Internet. Ahora corresponde a Procompetencia dirimir el conflicto planteado.
Darán a conocer ley
Las instituciones de gobierno y las organizaciones de mujeres darán a conocer el alcance de la
ley que las protege contra la violencia. Ningún esfuerzo estará de más. Los medios, con las
excepciones de rigor, han brindado especial acogida a sus demandas y han expresado su
beneplácito por la aprobación del nuevo estatuto jurídico. También deben demandar fondos.
Alza en los combustibles
Por primera vez en mucho tiempo un medio de comunicación, El Nuevo Diario, critica la
espiral alcista que provocará el precio de los combustibles. Los medios han venido registrando
los incrementos ocurridos semana a semana, pero hasta ahora el tema es colocado en su justa
dimensión. Además de ajustes en las tarifas de energía, se espera impacte la canasta básica.
Taxis Vs. Caponeras
El ordenamiento del transporte público ocupa un lugar central en la agenda de los medios. Los
encontronazos de los taxistas en Tipitapa con los conductores de las caponeras, se reeditaron en
Managua y Ciudad Sandino. ¿Los acuerdos alcanzados durante el fin de semana satisfarán
plenamente a ambas partes? La politización en las autorizaciones debe ser corregida.
Irtramma sigue en agenda
La insistencia de los dueños de las unidades de taxis solicitando la destitución del director de
Irtramma, continúa, (Noticias 12). Los medios escritos abandonaron el tema después que
Francisco López ratificó en el cargo a Francisco Alvarado. Todavía tienen la esperanza que el
acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos, tenga resultados positivos a su
favor.
¿Otra pifia de la OEA?
Dirigentes políticos cuestionaron las declaraciones de Ricardo Seitenfus, (END, LP, Noticias
12, TV Noticias, Maranatha). Durante sus primeras declaraciones, dijo que en el conteo rápido
que realizó la OEA ganó el candidato del FSLN. Otra vez apareció Insulza desmintiendo. Son
tantos los desaguisados mostrados por los medios que la credibilidad del organismo está de baja.
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