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MEDIOS Y AGENDA PUBLICA
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Actuación Policial

Con los hechos de Chichigalpa y la UNI, la actuación policial los medios volvieron a criticar
su doble comportamiento. ¿A qué se debe el silencio de la Policía Nacional? ¿Por qué la
policía persiste en hipotecar su credibilidad ante las actuaciones de los dirigentes de la
UNI? ¿A qué apuestan? ¿Por qué los medios no demandaron una explicación oficial a las
autoridades policiales como en otras ocasiones?
Bonanza

Los trabajos de Martha Vásquez (END) sobre la falta de acceso a la justicia, impunidad y
tráfico ilegal de maderas en la Costa Caribe, ratifican la ausencia del Estado, lo que facilita la operatividad del narcotráfico, como han señalado diversos medios en otras ocasiones. A excepción de END y Esta Semana (Alfonso Flores), la cobertura sobre el sistema
judicial se concentra en los juzgados de Nejapa, TAM y la CSJ. Hay que poner el acento en
la Costa Caribe.
En agenda

Aunque la coyuntura política absorbe las agendas de los distintos medios, END y LP, también incluyeron otros temas. END mantuvo las Empresas médicas previsionales, reforma
a Ley Antifraude, liberación del mexicano José López Santos, y caso Banex; LP continuó
enfatizando el cumplimiento del Arto. 49 de la Ley del Seguro Social, Calles para el pueblo y situación de Banex. Esto induce a constatar que los telediarios nutren sus agendas
de eventos no de temas.
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Liderazgo

Lucía Navas (LP), ha venido fiscalizando la mala gestión de la DGA sobre los contenedores en Honduras, consiguió que sus colegas también prestaran interés sobre el tema.
Navas cuestionó la retardación de la Declaración de Mercancías para el Tránsito Aduanero Internacional Terrestre (DTI), el supuesto conflicto de interés de la DGA al subvalorar
importación de materias primas y productos elaborados, en detrimento de los empresarios nicaragüenses y el fisco.
Avances

Los programas de opinión pocas veces invitan a los diputados a rendir cuentas a la ciudadanía. La edición del 9 de julio de Estudio 24 Horas, constituyó una variante positiva. Los
diputados Edwin Castro y Adolfo Martínez Cole, fueron a informar sobre el trabajo parlamentario realizado durante el primer semestre, y las leyes pendientes de aprobación.
Una práctica informativa que debería ser prioritaria en los espacios matutinos.
Calles para el pueblo

La falta de mantenimiento de las calles de Managua es tema recurrente con la entrada
del invierno. Roberto Pérez (LP) Héctor Rosales (TV Noticias) y Karla Romero (Noticias
12), han insistido en mostrar el pésimo estado de las calles. Conductores y pobladores
responsabilizaron a la comuna por el avanzado deterioro de las calles. También demandaron un plan inmediato, debido a los desperfectos mecánicos, su incidencia en los costos de operación y a los innumerables accidentes originados por el estado de las vías.
¿Permanecerá sorda la comuna?
Poca importancia

Noticias 12 debió dar mayor importancia al anteproyecto de Ley sobre Negligencias
Médicas, por tratarse de un tema de interés para la generalidad de los nicaragüenses. La
propuesta del Buffet Jurídico Gutiérrez vendría a frenar la impunidad en el ejercicio de la
medicina. Los casos de negligencia médicas se reducirían al mínimo y acabaría con la discrecionalidad con que ha venido actuando las autoridades del MINSA. La ley elevaría el
sentido de responsabilidad de galenos y hospitales.
Sigue incidiendo

Trinchera de la Noticia ha continuado incidiendo en la agenda de los grandes medios.
Elizabeth Romero (LP) retomó el decreto que nombra a Manuel Rivas Vallecillo como
encargado de la seguridad del Presidente Ortega. A excepción de Nueve en Punto
(Marling Espinoza y Fernando Centeno Chiong), ningún otro medio dio el crédito a Trinchera de la Noticia. Los medios continúan sin atenerse a las reglas profesionales en el
uso de las fuentes.
¿Y los contrastes?

Abel Calero (Noticias 12), Wendy Álvarez Hidalgo y Lucía Navas (LP), no contrastaron con
el Minsa, Magfor y Marena, la queja de los productores sobre la importación de agroquímicos. Esta falta de balance confirma que Noticias 12, LP y Noticiero 24 Horas, muchas
veces se limitan a cubrir denuncias del sector privado. Los empresarios se han valido de
esta omisión para elevar constantemente sus demandas, sin que estos se ocupen de verificar la certeza de sus demandas.
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Amenazas y ataques

La denuncia que hizo el periodista Álvaro Montalván contra un grupo de transportistas
que amenazaron quemar Radio Mi Voz, constituyen una advertencia grave para la libertad de expresión. Las autoridades policiales deben acoger con beligerancia la queja de
Montalván. Condenamos por injustificable, la agresión contra Radio La Poderosa. La forma en que dañaron su antena evidencia que se trata de un atentado y no de un robo.
Hay que variar

Impacto 540, Nueve en Punto, Sabemos lo que decimos y Noticias y Comentarios tienen
en común centrar sus agendas en un solo tema. Impacto 540 y Nueve en Punto, han monopolizado sus temáticas alrededor de la unidad liberal y la elección de 25 funcionarios.
¿No hay otros temas de que hablar? En Sabemos lo que decimos y Noticias y Comentarios ocurre lo contrario, evitan hablar la actual crisis institucional. Lo más sano sería buscar el balance informativo.
Filtros

Es imperativo que Acción 10 ponga filtros en sus ediciones. El lente de Joaner Noguera
no contento con mostrar el cadáver de un ciudadano muerto en un accidente en Jinotepe, hizo un zoom sobre las vísceras del fallecido; igual sucedió con la imagen del cadáver
de un bebé en el Parque Luis Alfonso Velásquez (José Abraham Sánchez). La falta de filtros continúa violando la dignidad de las personas y juega con el dolor de sus familiares.
¿Qué dice don Carlos Pastora sobre el particular?
El San Juan en agenda

Karen Erazo (TV Noticias) aprovechó la gira en Río San Juan para poner en contexto tres
temas de importancia nacional: el desarrollo turístico, el tráfico de drogas y la contaminación de Crucitas. Los actores locales señalaron que uno de sus principales temores es
la inseguridad por el narcotráfico y la amenaza que pende sobre el río de aprobarse el
proyecto minero Crucitas. TV Noticias incorporó un lugar todavía pendiente en la agenda
de los medios.
Canal 2 líder en Mundial de Fútbol

En una investigación realizada por los estudiantes de la Universidad de Ciencias Comerciales, Canal 2 resultó ganador del primer lugar. Sus narradores y comentaristas también
obtuvieron el primer lugar por parte de la audiencia capitalina. La investigación fue promovida por el Lic. Marvin Jiménez. Marlon Rosales y Miguel Mendoza fueron los más
votados, con excepción de Edgard Tijerino, quien ocupó el segundo lugar como narrador
y comentarista más visto y escuchado. Una iniciativa valiosa en el proceso de formación
académica de los estudiantes de la UCC.
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