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Se multiplicó

Arlen Cerda multiplicó su capacidad de trabajo en la ediciones del 4 y 5 de julio en LP. En
Domingo realizó la entrevista con el Director Ejecutivo de la CPDH Marcos Carmona sobre las elecciones interpartidarias; analizó los bemoles que han impedido una autentica
unidad liberal; el impacto del reciclaje y colaboró en la infografía sobre las vicisitudes del
Alcalde Alexis Argüello. En la edición del 5 de julio, su crónica sobre el estilo de gobierno
del Presidente Ortega, fue el trabajo central de la sección Política.
Nemagón

José Adán Silva (END) ha tomado el caso de los trabajadores afectados por el Nemagón
como propio. El deseo que se les haga justicia se ha visto reflejado a lo largo de una década narrando distintas facetas sobre su infortunio. Después de diez años su causa sigue
alimentando las páginas de los periódicos, medios radiales y televisivos sin que se les
haga justicia. Silva resalta sus contradicciones, los embauques de sus líderes y la renuencia de la Dole Food Company de pagar los daños mortales causados a su salud.
Caribe

María Acuña Herrera (Acción 10) aprovechó la efeméride del Día del Maestro, para contextualizar las demandas de los docentes en el Caribe. Sus reportajes mostraron como los
costos de transporte adsorben el salario de los profesores; denunció que con sus ingresos apenas cubren un tercio de la canasta básica, valorada en más de nueve mil córdobas. La situación de los profesores en esta zona del país muestra el abandono que los han
tenido los gobiernos. Los corresponsales del caribe pocas veces ponen en agenda estos
temas.
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Resultado positivo

El anuncio que el Presidente Ortega cumplirá con el Arto 49 de la Ley de Seguridad Social, constituye un logro para LP. Geiner Bonilla desde un inicio tomó el liderazgo de las
demandas de los jubilados que exigen el pago de su pensión. Durante dos semanas consecutivas gracias a la labor de fiscalización de los medios, las demandas de los jubilados y
antes de una madre de un policía, gobierno y policía han sido satisfechas. LP siempre
mantuvo en primer plano la demanda de los jubilados.
Causas

El valor noticioso sobre accidentes de tránsito realizado por Anagilmara Vílchez (TV Noticias) obedeció al enfoque integral que realizó acerca de las causas que los provocan.
Vílchez mostró distintas aristas: imprudencia peatonal, datos estadísticos, arreglos extrajudiciales de accidentes de tránsito, etc. Si los medios mantuvieran este tipo de abordaje, contribuirían hacer conciencia sobre este problema de salud pública. Noticiero Independiente, Acción 10 y Radio Ya dan la sensación que sin accidentes de tránsito su agenda entraría en crisis.
Inundaciones

La propuesta del ex alcalde Dionisio Marenco en entrevista a Luis Núñez (END), de migrar de la capital, se trata de una salida de mediano y largo plazo para resolver los eventos telúricos de Managua. Su reflexión adquiere relevancia cuando las inundaciones se
han convertido en el pan nuestro en los medios. Todavía se desconocen si hay un plan
estratégico sobre el tema de los municipios que integran el departamento de Managua.
Los medios pueden contribuir en la medida que dejen de abordar las inundaciones como
un tema intrascendente.
Parlamento

Roberto Morales y Ludwing Loáisiga (LP), brindaron de forma completa los alcances de la
reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales, Ley Antifraude, Ley de Control del Tabaco, Ley de Firma Electrónica, elección de nueva autoridad de agua, etc. A
excepción de TV Noticias, uno de los vacíos de los telediarios consiste en fijar únicamente la atención en los temas políticos, y descuidar el quehacer parlamentario; caer en la
divulgación de leyes y decretos sin cuestionar sus diferentes impactos.
Energía

Matilde Córdoba, Oliver Gómez y José Adán Silva, (END) enfocaron otros ángulos sobre
la Ley Ampliación Penal. Córdoba, Gómez y Silva señalaron que así como el parlamento
está exigiendo un Plan de Inversión a Gas Natural para aprobar la reforma, también debe incluirse un Programa de inspección de los medidores, y revisar el conflicto de interés
entre INE y la transnacional. Siendo un tema tan sensible, no sabemos por qué la gran
mayoría de medios prefirió guardar silencio.
¿A qué se debió?

Los informes sobre seguridad ciudadana de los distritos de policía de Managua, destacando sus logros en esa materia, no tuvieron eco en los principales medios. Prácticamente en END, LP, Seis en Punto y TV Noticias fueron invisibilizados. Pareciera que ante la
ola de inseguridad en taxis, paradas de buses, barrios, etc, los medios guardaron distancia de las cifras oficiales. La institución del orden público necesita desarrollar acciones
contundentes que le otorguen credibilidad ante los medios en materia de seguridad ciudadana.
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Cambios

Desde que Claudia Sirias asumió la producción de TV Noticias, este telediario ha fortalecido su labor fiscalizadora. Uno de los cambios más notorios ha sido el segmento de entrevista a fondo en su edición de medio día. Tal fue el análisis del sociólogo Silvio Prado
sobre la situación de Boaco. Su tratamiento sobre esta crisis, fue completado con los trabajos a fondo de Roberto Zúniga, Sheyla Cano, Yunaisy García y Héctor Rosales. Ojalá
continúe manteniendo tensa la cuerda.
Autonomía universitaria

Edith Pineda (END) volvió a situar en agenda la autonomía universitaria. Hasta ahora la
práctica de los medios ha sido fijar su atención únicamente en los enfrentamientos universitarios. Sus trabajos evidencian que la conducta de una gran mayoría de los dirigentes de UNEN, ha sido utilizar esta estructura como trampolín para ocupar cargos públicos. Mientras tanto han descuidado casi hasta el abandono la lucha del 6%. Pineda puso
el ojo en la llaga.
Dudas

A un año de su partida, los hijos del tricampeón de boxeo Alexis Argüello, continúan exigiendo al gobierno, una explicación más clara sobre la muerte del ex Alcalde. Una queja
que volvió a formular Dora Argüello en END (Luis Núñez y Carlos Larios), Noticias 12
(Arturo McFields), LP (Elizabeth Romero), TV Noticias (Karen Erazo y Héctor Rosales) y
Esta Semana. ¿Cómo conocer la posición del gobierno, si en la UNICA, Acción 10, Noticiero 24 Horas, y CDNN 23, no se animaron a preguntar al mandatario sobre el tema?
Temas claves

El narcotráfico es un tema que merecía ser retomado por END (Edith Pineda, Róger Olivas, Carlos Larios), y LP (Elizabeth Romero), como parte de su agenda. El estudio del IEEPP ha dado la pauta para abrir de nuevo la discusión. En Trinchera de la Noticia continúa en primer plano. END (Jasmina Escobar y José Luis González) volvió a posecionarse
sobre las Empresas Médicas Provisionales (EMP), más allá de la capital. Todavía se desconoce la posición del INSS y el MINSA sobre el tema.
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