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E L S IL E N CIO DE L OS M U S U L MA N E S
La película El silencio de los musulmanes, producida en Estados Unidos, colgada en You
Tube, a principios de julio de 2012, cuya traducción al árabe empezó a circular el 8 de
septiembre de este mismo año, fue el principal acontecimiento mediático mundial de la
semana. Los musulmanes la calificaron como una burla al profeta Mahoma, desatando
una ola de manifestaciones violentas.
M U ER E E MB A J A D O R
La producción israelí-estadounidense constituye una apología a la violencia de parte de
los pueblos árabes. Las cadenas noticiosas mundiales destacaron las protestas
escenificadas al menos en 6 ciudades árabes, donde resultó muerto el embajador
norteamericano Chris Stevens y tres funcionarios más, en el consulado de Estados
Unidos en Bengasi, Libia. Los medios nacionales destacaron los hechos.
TE R C E R O P E R A D O R
Medios oficiales y ajenos a la influencia gubernamental, informaron que Telcor abrió a
licitación la banda 1785-1805 megahertz, para dar espacio a un tercer operador en la
telefonía celular. El director de Telcor, Orlando Castillo, presentó a la firma china
Xinwei como interesada y anunció también que el gobierno adquirirá un satélite de
comunicación de fabricación china.
C ON TR OV E R S IA
Los anuncios generaron controversias, incluso de parte de Claro, la firma del magnate
mexicano Carlos Slim. Temen que Telcor actúe de manera parecida a la forma que se
condujo en el otorgamiento de la licitación a la empresa Yota. De antemano se da
como un hecho que la concesión será adjudicada a la empresa China Xinwei. De ser
así el prestigio de Telcor seguirá en picada.

SA TÉ L I TE
Las opiniones acerca de la necesidad que Nicaragua cuente con un satélite de
comunicación están divididas, (LP). Expertos en Telecomunicaciones y economistas
sostienen que su vida útil es muy corta (15 años) y que incrementará la deuda pública.
Por su parte los directivos del Cosep y Amcham sostienen que su adquisición
permitiría al país mejorar la educación y llevar internet a las zonas rurales.
E MB A R A ZOS
El semanario Confidencial retomó el tema de embarazos entre adolescentes. Calificó el
hecho como una verdadera epidemia. El 25% de las jóvenes embarazadas son menores
de 20 años, según los datos obtenidos por la Encuesta Nicaragüense de Demografía y
Salud, (Endesa). El trabajo plantea la necesidad de impartir educación integral en las
aulas y que los maestros dominen este tipo de educación.
W A L TE R GA TE S
El Nuevo Diario se hizo cargo de las vicisitudes que están atravesando las personas
destituidas en la DGI, durante la administración de Walter Porras. Una actitud
encomiable. A los medios se critica porque presentan una memoria fuerte hacia el
presente y muy baja hacia el pasado. El tema se ha mantenido en primera página. El
gobierno ha incumplido con los despedidos y órdenes judiciales.
P R OTE S TA S
La posposición de la celebración del desfile de las fiestas patrias el sábado 15 de
septiembre fue cuestionada por profesores y padres de familia en Bluefields. Además
de tratarse de una decisión de última hora, las autoridades gubernamentales olvidaron
que en aquella región de Nicaragua, las prácticas religiosas inhiben ciertas actividades
los días sábados. Seguimos desconociendo su cultura.
N O S E COR R IGE
La Prensa destacó la politización partidaria de las fiestas patrias en provecho del actual
gobierno. En Jinotega los alumnos del Instituto Augusto C Sandino desfilaron con una
banda del FSLN terciada en el pecho y en Siuna niños marcharon con armas ceñidas
en el pantalón, vestidos de policías. Los medios no pueden renunciar a brindar este
tipo de informaciones. Sería una especie de alcahuetería si no lo hicieran.
AL E R TA
Las informaciones relacionadas con el curso del comportamiento del volcán San
Cristóbal siguen en agenda. Expertos del Instituto de Geología y Geofísica de la
UNAN, comprobaron daños en las faldas del San Cristóbal. Ninguna providencia de
parte de los medios estará demás. Al gobierno corresponde tensar la cuerda, sin causar
alarmismos innecesarios.

F R IJOL E S
El tema de los frijoles persiste. Un trabajo de Alina Lorío (LP) vuelve a plantear las
exigencias de los productores de recibir mejores precios. El reportaje deja claro que los
productores tienen que mejorar el rendimiento por manzana (12 quintales). La mayor
parte de la cosecha de primera continúa en sus manos, en espera de recibir un “precio
justo”.
N A R COA CTIV ID A D
Durante diez semanas consecutivas han mantenido en agenda el tema de la
narcoactividad. Una actividad a la que están prestando especial atención, sobre todo
medios impresos. Esta semana revelaron el excesivo celo con que actuó la Policía
Nacional al retener a unos periodistas de la cadena mexicana Televisa, con el ánimo de
constatar si laboraban para esa empresa como en verdad lo era.
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