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Honduras en agenda

El caso de Mel Zelaya se ha incorporado en la agenda de los medios como si se tratara de
un asunto nacional. La narración de la crisis desencadenada por su defenestración, ha conducido a que los medios tomen bandera. Somos Noticias ha inclinado la balanza a favor
del presidente Manuel Zelaya, mientras que Seis en Punto, se muestra a favor del presidente de facto Roberto Micheletti. Telesur se ha convertido en la principal fuente de información de otros medios audiovisuales. Es el canal oficial del presidente Zelaya. Las radios
han sido fagotizadas por estos eventos; prueba de ello el sinnúmero de encadenamientos
para transmitir los diferentes procesos de negociación de la crisis hondureña.
¡Cero impunidad!

Las presiones periodísticas surtieron efecto. Frente a una sentencia anunciada el Dr. Sergio Cuaresma dijo que era partidario de un juicio público. Más allá de los artilugios abogadiles lo cierto es que Eugenio Hernández disparó la pistola. Ante el reclamo de Cuaresma sobre juicos paralelos, debe considerar que cuando una institución está desacreditada
su credibilidad es nula. La politización de la CSJ evidenciada por los medios habla de una
justicia pervertida. ¿Podrán evitar jueces y magistrados el deterioro irreversible del Poder
Judicial? La serie de reportajes de Elizabeth Romero (LP) demuestra que Bravo había sido
amenazada de muerte, después de investigar una banda de abigeos a la pertenecía Hernández.
Aborto terapéutico

La presencia de los representantes de Amnistía Internacional bastó para que los medios
volvieran a ocuparse del aborto terapéutico. TV Noticias (Sheyla Cano) aireó el tema desde distintos ángulos y perspectivas. La llegada de Amnistía Internacional ha sido el resultado positivo de las presiones de las organizaciones de la Sociedad Civil, que piden a la
CSJ pronunciarse de una vez por todas sobre la despenalización del aborto terapéutico.
Kate Gilmore, de Amnistía Internacional (END; LP; Canal 12, Esta Semana, TV Noticias,
24 Horas) calificó la penalización del aborto como un retroceso en los derechos humanos
de las mujeres en Nicaragua. END fue quien ahondó más en el tema.
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Periodismo útil

El hecho que el Ministerio Público haya decidido abrir una investigación por tráfico de
órganos y negligencia médica, confirma el papel importante del periodismo como fiscalizador de la gestión pública. La actitud receptiva de la fiscalía debería irradiarse en todas
direcciones, especialmente hacia aquellas instituciones que ante las denuncias ciudadanas
se excusan bajo el argumento pueril de que se trata de puras campañas mediáticas. Celebramos que el esfuerzo iniciado por END haya tenido resonancia entre los nicaragüenses.
Los medios deben dar continuidad al tema y abrir el debate para que se apruebe la propuesta del Minsa de regular la donación de órganos en el país.
Vistosidad en protestas

Los medios destacaron las protestas de Movimiento Juvenil Nacional y cuestionaron el
acoso de la policía contra los jóvenes. 24 Horas, TV Noticias, LP y END resaltaron la
creatividad del grupo juvenil de denunciar el fraude electoral y demandar la destitución de
los Magistrados del CSE. Se trata de una forma de protesta novedosa. Desde la masacre
del 23 de julio de 1959, los jóvenes han sido víctimas de represión de parte de los gobiernos de turno. Un patrón que se ha venido repitiendo con diferentes matices desde los noventa. En un país conformado por jóvenes, las instituciones públicas y los medios deben
ser receptivos a sus demandas.
Tornado en Nagarote

El video aficionado de Justo Chacón, sirvió a los canales de televisión para mostrar la
fuerza del tornado en Nagarote. Las imágenes de Chacón revelan cómo se complementan
medios y nuevas tecnologías. Muchas veces eventos como este no son vistos en las pantallas. La promoción del periodismo ciudadano enriquecería muchísimo la agenda mediática. ¿Dónde estaba ese tarde Domingo López Ramos, corresponsal de Acción 10 en Nagarote? ¿Se le durmió el pájaro o no supo como cubrir la tragedia?
Medios y CGR

¿A qué se debe el giro de los medios en relación a la CGR? Destacaron el reclamo del
Dr. Arguello Poessy oponiéndose al ante proyecto de Ley del Banco Central, porque dejaría como un elefante blanco al ente fiscalizar. ¿A caso no fueron los medios quienes advirtieron que la CGR es inoperante, alcahueta y falta de beligerancia al aprobar sumas millonarias para el gobierno, bajo la figura de exclusión de procedimientos? Nadie cuestiona
que los medios se muestren celosos con la institucionalidad, criticamos el doble tratamiento que brindan a temas y fuentes. ¿O es que los medios olvidaron que el problema
de fondo de la CGR es precisamente su partidarización?
Hagamos Algo

En un país con altos índice de machismo, todos los jueves, el programa Hagamos Algo
(La Primerísima), hace un esfuerzo por alfabetizar a las mujeres en materia legal para que
hagan valer sus derechos. Auxiliadora Vásquez lleva a distintas invitadas para evaluar la
labor que realizan las instituciones públicas y Ong que trabajan a favor de los derechos de
las mujeres. Violencia Intrafamiliar, Acceso a la justicia y Pensión alimenticia son los temas más enfatizados. Uno de las características de Hagamos Algo es acudir a un lenguaje
pedagógico para facilitar la comprensión de sus propuestas.
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Participación en la Costa Caribe

Onda Local (La Primerísima) se caracteriza por incluir en su agenda temas de la Costa
Caribe. En su edición del 24 de julio dedicó la segunda parte de su programa para evaluar
la Participación Ciudadana en la Costa Caribe. Patricia Orozco, condujo la discusión con
gran altura, mostrando dominio en el tema. Los panelistas Luis Serra y Ciril Omier lamentaron que muchos logros sobre la participación comunitaria en esta zona del país continúen siendo invisibilizados. A los medios corresponde demostrar que su actitud difiere
de la actuación de los políticos, quienes únicamente voltean su mirada hacia la Costa Caribe en épocas de elecciones.
¿Sicarios en Managua?

Los medios han calificado como pasiva a las autoridades policiales en relación a últimos
homicidios ocurridos principalmente Managua. Los medios han insistido que estas muertes no son comunes y pudieron haber sido realizadas por sicarios. END ha tomado el liderazgo al sostener y sugerir que posiblemente estos hechos no son delitos comunes ni aislados. En el primer semestre de 2009, especialistas en temas de Seguridad Ciudadana advirtieron que la forma en cómo se realizan estos delitos, debería concitar el mayor interés de
la Policía Nacional. Los expertos aducen que podrían ser realizados por bandas organizadas y no por delincuentes comunes.
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