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DOM IN A N TE S
Dos hechos resultaron dominantes en la agenda mediática, los movimientos realizados por
Colombia para buscar como desconocer el fallo de La Haya y la actuación policial en
Nueva Guinea. Un tercer acontecimiento que logró colocarse de manera destacada fue la
aprobación de parte de la Asamblea Nacional de la denominada Ley de Concertación
Tributaria. Por otro lado, La Prensa hizo un esfuerzo particular dando cobertura a través
de sus corresponsales sobre la situación hospitalaria nacional.
DIA L O GO
Los medios escritos, radiales, escritos, televisivos y electrónicos reportaron el breve
encuentro sostenido entre el presidentes de Nicaragua y Colombia, en Ciudad México
donde asistieron a la toma de posesión del Presidente Enrique Peña Nieto. Fuentes
gubernamentales desmintieron que haya sido Ortega quien solicitara a Santos la reunión.
En todo caso la búsqueda de una salida de parte del presidente colombiano resulta
apremiante.
LOS DOS
Mientras el jefe del ejército de Nicaragua declaraba a los medios nacionales que ya habían
iniciado patrullajes en las aguas del Caribe, medios internacionales mostraba a las fragatas
colombianas protegiendo a los pescadores sanandresanos. El país suramericano cuenta
con una fuerza naval muy superior a la nicaragüense. Como apuntaron líderes de opinión
colombianos, no se trata quien posee más fuerza, sino a quien le asiste la razón.
N U E V A ME N TE
Una vez más Confidencial destacó en su edición impresa diferentes planteamientos y
puntos de vista de expertos colombianos, ahondando sobre el tema. En esta ocasión la
mayoría hizo hincapié a lo que denominaron posiciones uribistas de parte de Juan Manuel
Santos. La silla vacía, El Espectador y Efe reportaron que el desacato colombiano al fallo
de La Haya, coloca a su país en una posición desventajosa. Santos “llama país camorrero
al país que recurre al derecho”.

QU É P A S Ó?
Los medios ganan o pierden credibilidad todos los días. Durante la semana pocos se
aventuraron a cuestionar la Ley de Concertación Tributaria. Los denominados medios
oficiales y oficiosos se abstuvieron de formular críticas a la ley consensuada entre el
gobierno y el sector empresarial más poderoso del país. En un tema de interés nacional, el
hecho que hayan volteado la espalda y renunciado a la crítica habla en su contra. Caber
destacar el trabajo de Confidencial, La Prensa, 100% Noticias y Canal 12.
E XC E P C I Ó N
Desde que fue planteada hasta su aprobación, la revista Confidencial y los programas
televisivos Esta Semana y Esta Noche, todos bajo la conducción de Carlos F Chamorro,
siguieron paso a paso sus implicaciones. La crónica de Iván Olivares, llena de referencias
al desarrollo de su aprobación, contiene una carga cáustica. Deja constancia del monólogo
imperante entre la aplanadora oficialista, las tertulias, la navegación por internet y el plato
de comida compartido.
H OS P ITA L E S
El tema de la salud debería figurar como prioritario en la agenda mediática. La Prensa
hizo un esfuerzo por mostrar la situación que se encuentra al sistema hospitalario
nacional. Más allá de su situación hospitalaria que interesa a todos, quedó nuevamente de
manifiesto que los corresponsales pueden realizar un trabajo meritorio. Todo depende de
las orientaciones recibidas y la apertura que muestren los editores departamentales a temas
que van más allá del drama provocado por los sucesos.
IN V E S TI GA N
Jefes policiales adelantaron que están llevando adelante una investigación acerca de lo
ocurrido en Nueva Guinea. El tema continúa en agenda de medios. Las declaraciones de
Elizabeth Pavón y de Mayra Jirón son preocupantes. Las dos organizaciones de derechos
humanos, Cenidh y CPDH, disintieron de las versiones policiales. ¿Será convertida en
causa justificatoria que siete policías hayan resultado heridos? Existe expectación por los
resultados de la investigación.
IMP OR TA N TE
TV Noticias informó que solo el 14.7% de los productores recibe financiamiento de la
banca estatal y privada. El IV Censo Nacional Agropecuario al que tuvo acceso La prensa
confirma que de los 262,546 productores solo 38,680 reciben financiamiento. Los datos
brindados por ambos medios deberían llamar a la reflexión al gobierno y banqueros. Es
más fácil recibir financiamiento para la compra de un carro que para la mejoría del hato
ganadero o fincas.

CAFÉ
El Nuevo Diario incorporó como parte de su agenda la difícil situación que atraviesan los
productores de café. La roya tiene en jaque unos 300 mil quintales de los dos millones que
se producirán en el ciclo agrícola 2012-2013. El gobierno adelantó a través del ministro del
Magfor, Ariel Bucardo, implementará un plan para mitigar sus alcances. Ante la gravedad
de la situación la ciudadanía al menos esperaba que expusiera sus alcances y fecha de
iniciación.
N IÑ E Z
Uno de los aspectos prioritarios en la agenda del Observatorio de Medios de CINCO está
relacionado con la mayor o menor visibilización que conceden los medios al tema de la
niñez y adolescencia. La razón es obvia. Nicaragua es literalmente un país conformado
por jóvenes, adolescentes, niños y niñas, cuya situación debería interesar a los medios de
forma sistemática y recurrente. El Ministerio del Trabajo constató que 300 mil niños
laboran en el campo. Ofrece eliminar la situación para el año 2020.
C A MB I O CL I MÁ TIC O
El Centro Humboldt informó que en base a cifras proporcionadas por la ONG alemana
Germanwatch, Nicaragua es el tercer país más afectado por el cambio climático entre 1992
y 2011. En el caso de Nicaragua fueron monitoreados 44 eventos extremos que han
generado pérdidas para el país estimadas en 1.89% del PIB nacional. Además de los datos
ofertados sería bueno que los medios que dieron la noticia se hicieran cargo de un tema
perentorio, (Corporación, La Primerísima y La Prensa).
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