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Reforma INSS

Sobre el estado de opinión en relación a las reformas del INSS, la crítica más acertada fue
la del presidente de Amcham Róger Arteaga, quien cuestionó en LP (Geiner Bonilla, Lucía
Navas y Elizabeth Romero) la manera en que se utilizan los fondos del INSS. Planteó que
sus autoridades rindan un informe para conocer su situación. ¿La CGR hará eco a lo planteado? El INSS debe despejar las dudas, las alertas de los expertos mantienen en vilo a
los asegurados.
Prioridad

Algunos medios quedaron en deuda con las reformas al INSS. Adolfo Pastrán (Primer Plano) tomó la delantera abriendo discusión con los especialistas Julio Francisco Báez y Manuel Ruiz. El debate ha estado en los hombros de Luis Núñez (END) y Geiner Bonilla (LP).
Noticias 12 demostró que hasta los sindicatos sandinistas están contra la reforma. TV Noticias, Acción 10, Noticiero Extra, Somos Noticias, y Estudio 24 Horas, se limitaron a pasar
las declaraciones del FNT.
Lanzamiento oficial

Convencidos de la poca incidencia de la Revista En Vivo, fue a través Estudio 24 Horas,
donde se anunciaron las reformas al INSS. ¿Se percataron que la naturaleza de la revista
En Vivo no suma más allá de su militancia? ¿Se constituirá Erving Vega en el interlocutor
más valioso del gobierno? Vega se miró amarrado con las intervenciones del Presidente
del INSS Roberto López: desaprovechó la oportunidad para mostrar un estilo acucioso.
Inundaciones

Arnulfo Peralta (TV Noticias), Ramón Villareal y Eddy López (LP) mostraron daños y cuestionaron la falta de planes de emergencia de las comunas y MTI en Estelí, Rivas y León.
Peralta criticó la falta de información del MTI en Estelí. Acción 10 enfocó los daños causados por las lluvias en los barrios costaneros y en Ciudad Sandino. El invierno ya cobra
cuatro vidas. Noticias 12 mostró el calvario que viven los habitantes aledaños al lago.
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¿Perdió sentido crítico?

Desde que Amaru Ramírez, Director de Radio 580, es funcionario de la comuna, sus periodistas no fiscalizan la labor de la Alcaldía de Managua. Ante la crítica de un oyente
sobre las inundaciones en la capital, Marcela Rivera (Noticias y Comentarios) adujo que
este era un problema desde la gestión del edil Roberto Cedeño y que la actual administración tenía poco tiempo para solucionar la situación. ¡Ni Rivera se cree ese argumento!
TV Digital

El anuncio oficial de migrar a la TV digital, confirma la necesidad de que la AN apruebe a
la mayor brevedad la una nueva Ley de Telecomunicaciones. Se requiere otro marco jurídico para normar todo lo relacionado a la televisión digital; así como para el otorgamiento de las frecuencias. Una vez más fue a través de Estudio 24 Horas donde Orlando Castillo, director de Telcor, dio a conocer el cambio hacia la televisión digital, no en la Revista
en Vivo.
Cruzada Nacional de Alfabetización

Los medios de comunicación celebraron un aniversario más de la Cruzada Nacional de
Alfabetización, hecho histórico que implicó la suma de todas las voluntades dispersas de
los nicaragüenses. Los jóvenes tomaron contacto con el campesinado y las áreas rurales
por primera vez fueron favorecidas con un proyecto educativo de enormes proporciones. Esta jornada constituye uno de los logros más formidables de la revolución sandinista.
¿Discriminación?

Rommel Sánchez (Acción 10) brindó especial tratamiento a la queja de un grupo de ciudadanos que se presentaron en Plaza El Sol, demandando seguridad en sus residenciales. Un enfoque nada parecido al que realiza Acción 10 con los ciudadanos de los barrios
Domitila Lugo, Dimitrov, etc. En estos casos prevalece la discriminación, falta de interés,
para colmo, estigmatizan a sus habitantes, ni otorgan relevancia a sus quejas.
Exposición

Pese a la alerta que hizo la Red de Mujeres Contra la Violencia, sobre el incremento de
femenicidio, Noticiero Independiente (David Solórzano) y Acción 10 (Norma Castellón)
se ensañaron con el asesinato de una joven en Ciudad Sandino. Acción 10 en caliente
mostró las vísceras de la joven asesinada; Acción 10 y NI aún insatisfechos, todavía en las
ediciones del 18 y 19 de agosto expusieron el cadáver. ¿Cuál fue su aporte para combatir
el femenicidio?
Imágenes

¿Qué le pasaría a END (Jessie Ampié y María Mercedes Urroz) que en sus ediciones del
19 y 20 de agosto, que desplegó en sus portadas el cadáver de una menor fallecida y el
cuerpo ensangrentado de una mujer asesinada? LP abordó los mismos hechos sin recurrir a este tipo de imágenes. ¿Qué le pasó a END? El diario debe mostrarse celoso en estos casos, para no revictimizar a los familiares.
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Premio a El Nuevo Diario

El periodista Rafael Lara resultó favorecido con el premio Centroamericano otorgado por
el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. La convocatoria del organismo fue
para conmemorar su 30 Aniversario. El trabajo premiado “Niños con rostros manchados”, escrito por Lara, refleja su pobreza, falta de oportunidades educativas, la inseguridad que viven en los semáforos y su extrema precariedad, lo que imposibilita el disfrute
de sus Derechos Humanos.
Motorizados

Kastalia Zapata (Noticiero Independiente) evidenció una vez más, que el telediario puede dar otro tratamiento a los accidentes de tránsito. En su reportaje sobre el uso del casco de los motorizados, comprobó la falta de uso del mismo; alertó que el 60% de las
muertes por accidentes de tránsito son motorizados. Ojalá que este abordaje no obedezca únicamente a la campaña emprendida por la PN, sino que forme parte de su política
informativa.
Autonomía Universitaria

La expulsión de tres estudiantes de la UNAN-Managua, sirvió para que su nuevo Rector,
Elmer Cisneros, proporcione nuevos aires a la autonomía. Su decisión fue aplaudida por
medios y periodistas. Cisneros habló ampliamente con Jennifer Castillo (LP) de esta nueva visión; trata de evitar la incertidumbre y palizas a los estudiantes en su propio recinto.
¿Mantendrá las puertas abiertas con los medios? La UNAN-Managua necesita recobrar
su institucionalidad.
Imágenes y conflicto de interés

David Rivera (Noticias 12) debe mostrar mayor creatividad en el forrado de sus notas. En
las ediciones de 16 de agosto, en diferentes notas mostró las mismas imágenes sobre la
CPDH, Granada y ALN. Rivera da la sensación de estar más preocupado en la cantidad,
que en la calidad; lejos de cuestionar la actitud dualista de ALN, se ha encargado de destacar a sus dirigentes, ¿a qué obedece la actitud de Rivera?
Jóvenes

Abel Calero (Noticias 12) en entrevista al sociólogo Oscar René Vargas habló sobre la necesidad de que se renueven los liderazgos en la política. Un ángulo que retomó Ramón
Potosme (END) incorporando la voz de organismos que trabajan a favor de los derechos
políticos de los jóvenes. La observación de Noticias 12 y END, debe aplicarse a los medios para que dejen de incluir a los jóvenes como fuentes, sólo durante las elecciones o
en determinadas circunstancias.
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