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DOM IN A N
Estando en las puertas de la celebración de las elecciones municipales, el domingo 4 de
noviembre, tres hechos dominaron la agenda mediática y solo uno de ellos está
vinculado con por este importante acontecimiento político. La Carta Pastoral emitida
por los miembros de la Conferencia Episcopal, impactó enormemente, con excepción
de los medios bajo la influencia gubernamental.
DE S E N CU E N TR O
El desencuentro entre los obispos católicos y el partido en el poder sigue vigente. Los
dignatarios aludieron el silencio oficial, como continuidad del persistente
distanciamiento que mantiene el gobierno del Comandante Ortega con las más altas
autoridades de la iglesia católica. El olvido sigue siendo norma. Ningún medio oficial
u oficioso hizo alusión al pronunciamiento de la Conferencia Episcopal.
CON DE N A DOS
Los medios estuvieron expectantes para dar a conocer el fallo condenatorio dictado
por la juez Adela Cardoza. Algunos calificaron el juicio como el más largo en la
historia del país. Octavio Enríquez (Confidencial) planteó al final de la jornada una
serie de interrogantes que no fueron respondidas en el juicio. La resolución de la juez
se daba como un hecho.
CA R IB E
La captura e incineración de una tonelada de cocaína en la Región Autónoma del
Atlántico Sur (RAAS), ratifica que la narcoactividad sigue siendo un hecho sensible. A
partir de abril los medios han venido informando sobre estos acontecimientos. Esta vez
se refirieron sin cortapisas a la presencia de bases logísticas en el país. En el pasado
eran más cautelosos en hacer estas afirmaciones.

B R ÓDE R
La muerte del estudiante universitario Bayardo Pérez, en una discoteca capitalina,
incidió en la agenda de los medios de manera singular. La falta de seguridad en estos
establecimientos provocó una respuesta inmediata de sus dueños. El cierre fulminante
de Bróder, mostró a sus propietarios tomando providencias, con el propósito que en el
futuro no se reediten tragedias.
ATE N TOS
Durante este año los medios que más han informado sobre el tema de las elecciones
son los medios bajo tutela gubernamental. Tanto en la radio, como en la televisión y
en sus medios digitales, han seguido de cerca el evento político. Su estrategia ha estado
encaminada a generar confianza entre su electorado. Son los mejores aliados del
Consejo Supremo Electoral.
P L E ITOS
Uno de sus ejes predilectos ha sido dimensionar las contradicciones surgidas alrededor
del PLI y a la vez insistir en el carácter monolítico y superior de la militancia
sandinista. En lo que se han cuidado ha sido en invisibilizar las protestas e
inconformidades expresadas por sus bases. Como ocurre siempre, pareciera que estos
hechos nunca ocurrieron.
IN A U GU R A C ION E S
Con el ánimo de seducir al electorado, los alcaldes, alcaldesas y candidatos
sandinistas, han priorizado la inauguración de distintas obras. TV Noticias informó
que en Granada ocurrió lo insólito. El Alcalde Eulogio Mejía ha sido obviado y en su
lugar aparece doña Julia Mena inaugurando obras que han sido realizadas bajo la
gestión de Mejía. ¿Cómo valorar estos hechos? ¿Cómo tragedia o comedia?
ALZA
El alza autorizada por el Ministerio de Transporte e Infraestructura en el monto de los
pasajes interurbanos, generó las primeras protestas de los usuarios. La Prensa y El
Nuevo Diario informaron acerca de las reacciones airadas que suscitó la determinación
gubernamental. El incremento fue del 10%, los transportistas reclaman un porcentaje
todavía mayor.
U N A MÁ S
Otro hecho que llamó la atención de los medios, fue la decisión de los directivos de la
comuna capitalina de aumentar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), luego de una
reclasificación de los montos en diferentes barrios y zonas residenciales de Managua,
(Maranatha, LP). Lo lamentable fue que el documento aprobado, las bancadas no
tuvieron oportunidad de analizarlo y discutirlo.

E DU CA CIÓN
La reforma presupuestaria realizada por el partido gobernante en la Asamblea
Nacional, privilegió al ministerio creado para atenderá a la micro, pequeña y mediana
empresa, con el equivalente al 40% de lo que recibieron todos los ministerios de
Estado, (TV Noticias). Fue lamentable que la cartera de educación no recibiera ni un
solo centavo. Cosas veredes Sancho amigo.
AL IV I O
El tranque realizado por más ex trabajadores de la caña, instalados en el empalme de
Chichigalpa, afectando el tráfico internacional, provocó la muerte de una persona. Se
suspendió luego de una concertación, (LP y END). Las personas que protestaron
trabajaron en los ingenios azucareros San Antonio, Javier Guerra, Benjamín Zeledón y
Monte Rosa.
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