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Un habitúe

El encadenamiento de los medios audiovisuales se ha convertido en un habitúe cada 19
de julio. Tratándose de un evento partidario, ¿debería el partido de gobierno pagar las
transmisiones tal como ha ocurrido en el pasado? ¿Los propietarios de los Canales 2, 10,
11, 12, 15 y 23, con su silencio han legitimado este tipo de práctica o esta vez elevaran su
voz la Cámara Nicaragüense de Televisión y la Unión Nicaragüenses de Radiodifusores?
¿Y el análisis?

TV Noticias, Noticias 12 y CDNN 23 quedaron en deuda. Se esperaba que inmediatamente consultaran con analistas el mensaje del Presidente Ortega. ¿La ausencia obedeció a la
falta de disponibilidad de invitados? ¿Será que debido a la alta dependencia de fuentes
políticas Noticias 12 prefirió solo brindar breves informativos? El 20 de julio, esperábamos que los programas de opinión centraran su análisis alrededor del discurso del mandatario.
Parlamento

Concluyó el primer semestre en la AN; el abordaje de los medios fue muy general. A excepción del debate que abrió Oliver Gómez (END) sobre la reforma a la Ley de Antifraude
Energético; y el especial interés que suscitó la Ley Moratoria, ¿qué otra ley en este periodo fue analizada por los medios? Luego que Asobanp emitiera el comunicado sobre las
tarjetas de crédito, el tema salió de los medios. La cobertura parlamentaria se centró en
el quehacer de las bancadas, no en las leyes, préstamos y decretos.
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Excepción

La celebración del acto del 19 de julio, obligó a Noticiero Independiente, abandonar la
nota roja. Esta vez la producción de Noticiero Independiente y Noticiero 24 Horas lució
más dinámica, con transmisiones en vivo y un rol más activo de sus corresponsales y presentadores. Los cambios y mejoras en su producción se debieron a la cobertura que
brindaron al 19 de julio. Seguimos esperando una transformación radical de la propuesta
informativa del NI.
Otro ángulo

Anne Pérez (LP) abordó un ángulo distinto sobre los mercados capitalinos: su situación
legal. Rutinariamente los medios limitan su abordaje alrededor de la canasta básica, inseguridad, construcción de mercados, basura, etc. Nadie cuestiona que estos temas sean
importantes, lo grave es que los periodistas patinen sobre los mismos aspectos. Pérez
puso el dedo en un tema sensible, al señalar que solo el 50% de los comerciantes tienen
legalizadas sus propiedades.
Liderazgo en salud

Jasmina Escobar Sandino ratificó el liderazgo de END en temas de salud. El debate sobre
la legalización y los riesgos del fármaco Avandia, obligó a que las autoridades de Glaxo
Smith Kline dieran una explicación pública; señaló las presiones a las que son sometidos
los galenos del Hospital Alemán Nicaragüenses, para que no revelen las debilidades existentes en la atención médica. END mantuvo temas propios, sin dejar de informar sobre
el dengue y enfermedades respiratorias.
Temas estructurales

LP y Esta Semana abordaron dos temas claves: pobreza y bono demográfico. Lucía Navas
(LP) analizó con el economista Adolfo Acevedo, la necesidad que el gobierno invierta
más en educación, para desarrollar el país en los próximos treinta años. Gisella Canales
evaluó el nivel de cumplimiento de las promesas de campaña del Presidente en relación
al tema de la pobreza; y Alfonso Flores (Esta Semana) mostró los niveles de pobreza en
la capital y el interior del país.
Abrió discusión

El trabajo de Iván Olivares (Semanario Confidencial) dio un giro al tratamiento de la
construcción del Puerto Monkey Point. Luis Galeano y Luis Núñez Salmerón (END) indagaron la legalidad del memorándum de entendimiento del megaproyecto. Gisella Canales Ewest (LP) analizó con especialistas la sostenibilidad económica que tendría este
puerto. A excepción de Primer Plano, el Presidente de EPN Virgilio Silva, no ha dado más
entrevistas sobre el particular.
Especial interés

Las elecciones interpartidarias han sido un tema de gran relevancia en la sección Política
de LP, TV Noticias, Seis en Punto, Impacto 540 y Nueve en Punto, en detrimento de otros
temas. Nadie critica su interés sobre las elecciones interpartidarias, lo cuestionable es la
falta de crítica, balance de fuentes y su jerarquización. Un hecho que confirma que la
cobertura político-partidaria sigue absorbiendo la agenda política.
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El estilo es la mujer

La manera que Matilde Córdoba (END) cubrió temas vinculados al 19 de Julio, puso en
evidencia su capacidad de escribir de una manera sugestiva; incluyendo digresiones, zarpazos irónicos, balance de fuerzas, círculos de hierro y círculos concéntricos. Córdoba
debe ser aprovechada por END. Cuando recurre a la escritura lineal, plana, sin sorna,
traiciona su estilo. Hay que dejarla que suelte su temperamento iconoclasta. Ese es su
hábitat, cuando lo abandona pierde garra.
Desgracias y drogas

Casi siempre los medios visibilizan la Costa Caribe con hechos de violencia y drogas. END
en sus ediciones del 16, 17 y 20 de julio, destacó la explosión de un Barco, el asesinato
de una comerciante, un accidente que dejó siete muertos y más de treinta heridos, y el
quiebre de droga en Bluefields; LP también sigue basándose en estos criterios al ubicar
en su portada quiebre de drogas. ¿Qué pasó esta vez a END?
Reintegro laboral

La sistematicidad con que Héctor Rosales (TV Noticias) ha abordado la restitución de los
trabajadores del MTI, despertó también el interés en Karelia Duarte (END). En entrevista
a Rosales, el Ministro de Transporte, Pablo Martínez, no dio ninguna importancia en acatar la sentencia que ordena restituir a estos funcionarios. TV Noticias y END aportarían
más si abordaran este caso, no como un hecho particular, ¿Y las decenas de los derechos
laborales del resto de trabajadores que también han sido violados?
Retoman iniciativa

Ary Neil Pantoja (END) y Ludwing Loáisiga (LP) retomaron la iniciativa de crear un fondo
para equipar con computadoras a los centros educativos. En su momento únicamente
David Rivera y Stalin Vladimir (Noticias 12 y Buenos Días Nicaragua) habían señalado su
importancia debido a su impacto social. Cómo esperábamos, el fondo no provendrá de
una reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Servicios Postales, como quiso hacernos
creer el diputado Mario Valle.
Denuncias

Acción 10 debe reenfocar su segmento de denuncias. Algunas deberían constituir el punto de partida para realizar trabajos más a fondo, sobre todo cuando se trata de femenicidios. En la edición del 16 de julio, una señora con documentos en manos, denunció el
poco interés que han dado la Policía y Ministerio Público a este caso de violencia intrafamiliar. En un país donde los femenicidio se han incrementado, estos hechos ameritan
mayor interés de parte de Acción 10.
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