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V U E L V E IN CE R TID U MB R E
Surgieron de nuevo las desavenencias entre los productores de leche y las acopiadoras
de queso. Desde el martes pasado los medios informaron de cinco productores heridos
y una camioneta dañada en Nueva Guinea. Los ganaderos acusan no estar
cumpliéndose, ocasionándoles nuevas pérdidas económicas. ¿Será oportuna esta vez la
intervención de ministros del Magfor y Mific? (LP, Somos Noticias, Crónica TN8 y
TV Noticias).
¿SA B R Á N L O QU E D IC E N ?
Los empresarios manifestaron a medios escritos, radiales y televisivos, que al no lograr
el veto que deseaban que el Presidente Ortega impusiera a la UAF, iban a tratar de
mejorarla incidiendo en la redacción del articulado de su reglamento. ¿Estaban
conscientes de lo que decían? ¿Consultaron antes de decir lo anterior con sus asesores.
Un reglamento no puede rectificar una ley.
C ON TR A D IC CI ON E S E V ID E N TE S
Los reportajes de Martha Vásquez (LP), sobre los salarios que devengan los
funcionarios del Ministerio Público, establecen una regulación preferencial para sus
altos dirigentes. Sus reportajes dejan en evidencia que mientras sus máximas
autoridades ganan salarios astronómicos, estas insisten en mayores desembolsos
presupuestarios, para poder cumplir con su cometido.
AL GO S IM IL A R
En los mismos términos, los medios pusieron en evidencia contradicciones similares de
parte de las autoridades de la Contraloría General de la República. Mientras estas
responden, cada vez que les interrogan, que no cumplen cabalmente con sus funciones
por falta de recursos, mostraron los nuevos vehículos asignados a sus dirigentes. Con
esta actitud dejan al descubierto su doble discurso.

N U E V OS QU IE B R E S
Aún cuando Nicaragua no figura esta vez como el país que más droga a incautado
(Trinchera de la Noticia), la Policía Nacional asestó un duro golpe a presuntos narcos,
lo que muestra su efectividad, más allá si reciben o no la ayuda norteamericana. Con
estos operativos las autoridades de la policía ratifican que el combate a la droga y el
crimen organizado es una política de Estado.
TR Á F IC O D E I D E N TI D A D E S
Los juzgados de Rivas no dejan de ser noticia. El periodista Lésber Quintero (END),
informó de supuesto tráfico de identidades en el Juzgado de Distrito Civil de Rivas,
mediante la emisión se sentencias y certificaciones falsas. A lo largo de los últimos dos
años, los nicaragüenses han sido estremecidos con informaciones provenientes de esa
ciudad, vinculadas al narco tráfico y crimen organizado.
LA BASURA Y EN D
Durante los últimos meses END ha emprendido una actitud loable: ha comprometido
su política informativa para buscar como autoridades y ciudadanía busquen de forma
conjunta poner fin al drama de la basura. Dado el número de meses que llevan
publicando el mismo tema, ¿su director y editores no se habrán percatado que la
sobresaturación informativa produce efectos perversos?
TA L V E Z N O
El diario La Prensa se ha hecho también cargo del drama de la basura. ¿Será por qué
sienten que END les ha tomado ventaja? ¿Creen que su universo de lectores es distinto
y por ese motivo deben también informar sobre el tema? ¿Será que ya evaluaron los
resultados obtenidos por END y piensan que deben sumarse a una causa justa?
¿Temen que pasado tanto tiempo END sea el único ganador?
R E OR D E N A R A N E SP E C TR O TE L E V IS IV O
Sin atribuir fuente, Informe Pastrán dio a conocer de “un fuerte reordenamiento” del
espectro televisivo en todo el país. Las razones aducidas es que los beneficiarios no han
cumplido en tiempo y forma con los términos de en que les fueron otorgadas las
licencias. Un anuncio como este no augura nada bueno. La nota de Informe Pastrán
no resulta halagadora.
E L C OCO E N L A D IS TA N CIA
Los reportajes de Amalia Morales y las fotografías de Germán Miranda (LP), ofrecen
una visión sobre el olvido que pesa sobre los habitantes del Río Coco. Las dificultades
que enfrentan con relación a las autoridades nacionales. Sus desplazamientos
constantes hacia Honduras, los cambios de nombres, de pareja y comunidad, dificulta
su registro y cedulación.

P OL ICÍA D E S CON GE S TI ON A
A partir de la inauguración del Laboratorio de Criminalística, la Policía Nacional
brindó respuesta a unas de las demandas más sentidas de la ciudadanía que viaja a
diario por la carretera Masaya-Managua. En distintas ocasiones los medios incluso
habían hecho propuestas para evitar el congestionamiento vehicular en horas pico.
Una decisión necesaria y un gesto de su parte que reconocemos.
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