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DE CL A R A CION E S DE R OS A L E S
Antenor Rosales fue la noticia de la semana. Los medios han hecho públicas en
distintos momentos, declaraciones donde da muestras de autonomía en el desempeño
de su gestión. Su posición acerca del uso de las reservas del Banco Central,
repercutieron fuertemente. Dejo sentado que por ley al Comité de Administración de
las Reservas corresponde determinar su destino.
C ÓM O IN TE R P R E TA R O N L OS ME D I OS
Los medios destacaron sus declaraciones en vista que contradecían un tanto de los
compromisos adquiridos por el Presidente Ortega en el cónclave del Alba. Para todos
constituyó un desafío, en vista que los márgenes de autonomía al interior del aparato
de gobierno es mínima. Muchos adelantaron que ha sido separado del cargo, END
brindó una información ambigua.
P OS ICI ÓN A U TÓN O MA
La manera como ha venido presentando END las noticias alrededor de la permanencia
de Rosales en el cargo, en vez de aclarar a sus lectores, los deja nadando en el reino de
la incertidumbre. Primero se apoyó en La Gaceta para decir que no había sido
nombrado, luego que podía quedarse si era ratificado, para concluir que continuaba al
frente de ese organismo.
¿SE V A F IN L A N D IA ?
¿Las afirmaciones del presidente del parlamento finés, Eero Heinaluoma fueron
extrapoladas? En un momento se habló que se incrementaría el apoyo a Nicaragua.
Las noticias publicadas por los medios en los últimos días, parecieran indicar un
retroceso. Su probable cancelación provocó reacción entre los funcionarios de
gobierno. Bayardo Arce, adujo que no era significativa.

DIL E MA S É TI COS
Para el especialista Javier Darío Restrepo, quienes deciden qué debe ir o no en el
primer cuerpo del periódico, enfrentan dilemas éticos. Al menos creo que esos dilemas
tuvieron que enfrentar tanto El Nuevo Diario como La Prensa, cuando optaron por
incluir en primera página a don Ramiro Ortiz y Hugo Hollman, uno recibiendo un
premio y el otro a las candidatas a mises.
ACL A R A N D O L OS TÉ R MIN OS
El problema de fondo radica si existían ese día informaciones de mayor interés o no.
¿Sacrificaron espacio para dejar fuera noticias más importantes para la vida del país?
Esto demuestra la complejidad que requiere el ejercicio de una profesión sujeta a
escrutinio permanente. ¿Ese era en verdad el lugar que merecían ambas fotografías o
debieron ir en páginas interiores?
E L TE MA D E L OS F R IJ O L E S
La existencia o no de suficientes reservas de frijoles que garanticen el consumo
nacional, en vista que constituyen la base de la dieta diaria de la mayoría de los
nicaragüenses, debería ser objeto de atención prioritaria por parte de los medios. ¿A
cuánto ascienden las pérdidas de la cosecha de postrera debido a las fuertes lluvias en
el norte del país? ¿Incidirá en su precio?
P R E CIO DE L A E N E R G Í A
A pesar que el 25% de la energía es de carácter renovable, sus beneficios no se reflejan
en la tarifa energética, reveló un informe de balance de gestión ambiental 2011, dado a
conocer por el Centro Humboldt. Para los especialistas de esta organización, se trata
de un porcentaje significativo que debería traducirse en beneficio de los hogares
nicaragüenses, (Maranatha).
P R OYE CT OS A TA S CA D OS
Con la misma importancia que el gobierno ha dado a los proyectos hidroeléctricos
Brito y Tumarín, han sido recibidos por los medios. A Nicaragua urge el cambio de
matriz energética. El Nuevo Diario se encargó de informar que Tumarín marcha a
paso de tortuga y La Prensa reveló que Brito tal vez no se ejecute. Esperamos den
seguimiento a ambas informaciones.
GA S OL IN A D IS P A R A DA
¿Cómo no van a mostrar preocupación los dueños de taxis y usuarios de transporte?
Los medios registran semana a semana que precios de la gasolina siguen
incrementándose. Los ajustes en la tarifa de transporte intermunicipal vienen. Esta
semana se iniciaron las discusiones entre transportistas y MTI. La cadena de precios se
verá afectada sin lugar a dudas.

¿L E G IS L A R P A R A QU IÉ N ?
El encarecimiento de los combustibles pone a prueba una vez más a los diputados de la
AN. El reportaje de Lucía Navas sobre la estructura de costos de los combustibles deja
sentado que la intermediación de Albanisa repercute en las alzas. El gerente de la Esso
afirmó que ellos compran “a precio internacional y a nosotros nos venden a precio
internacional”. ¿Alguien entendió?
P E R IOD IS TA S R E CL A M A N
Todavía está pendiente la forma que el Presidente de la Asamblea Nacional, René
Núñez, resolverá la demanda planteada por los periodistas parlamentarios, quienes
resienten les haya sido reducido su espacio de trabajo. END y LP adelantaron que se
trata de una decisión irrevocable. ¿Cuánto y de qué manera afectará esta decisión la
labor periodística?
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