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Se exportaron frijoles
Con la venia de las autoridades se exportarán 25 mil quintales de frijol a El Salvador, (END,
LP, y TV Noticias), evidencia del libre mercado. Al ser los medios las nuevas plazas
públicas, a través de sus páginas, micrófonos y pantallas, siguen paso a paso el
desempeño de las autoridades, para mostrar sus actuaciones. Ahora Enabás los vende
racionados y los mercados agotan su poca existencia, (END).
¿Entre la espada y la pared?
Los periodistas en el cumplimiento de sus tareas deben conocer a fondo quiénes son y a
qué se dedican sus fuentes. El presidente de Apen y también banquero Enrique Zamora
dijo a tres jóvenes de LP que la cosecha exportada fue financiada por empresarios
salvadoreños y que esto era así, ante la falta de suficiente respaldo y acceso financiero a
los productores locales. Ninguna preguntó al exportador porque no lo hacía LaFise.
Una cobertura completa
Los Canales 4 y 8, así como Radio Ya han realizado una cobertura completa de los eventos
relacionados con los estragos ocasionados por las lluvias. No han escatimado recursos por
desplazar sus periodistas por distintos rumbos; también el gobierno ha procurado dar
respuestas inmediatas a los damnificados. ¿Imagínense cómo hubiera sido la cobertura si
hubiesen invitado a todos los medios?
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Albergues entran en agenda
END ha dado seguimiento especial a la situación que viven las familias en los albergues.
Recogió distintas preocupaciones de los refugiados; debido a las inconveniencias que
supone todo hacinamiento, las recomendaciones hechas por las sicólogas, deben tomarse
muy en cuenta. Héctor Rosales (TV Noticias) preguntó una y otra vez a los refugiados si
tenían comida, frazadas, etc, y todos les respondieron lo mismo: ¡Sí!
¿No hay tierras para damnificados?
El señalamiento de Daysi Torres, (100% Noticias, LP), que el gobierno municipal carece de
tierras para realizar las construcciones anunciadas por el presidente Ortega, añade un
elemento más de preocupación a las familias refugiadas. Su sinceridad genera
preocupación. Los albergues están a toda su capacidad (LP), y mantener a las personas de
manera indefinida, generaría problemas mayores, como indicaron las sicólogas a END.
Ocurrió lo esperado
El campesino Gregorio García Blanco, quien denuncio ante organismos de derechos
humanos que productores vinculados con la finca El Encanto, querían matarlo, fue
asesinado. La noticia fue servida el mismo día por END y LP. Esta vez LP tomó la delantera
y contextualizó el hecho. END realizó en su momento la mejor cobertura y motivó los
cambios policiales en Nueva Guinea. Corresponsales y editores deben estar ojo al Cristo.
Mujeres en agendas
Los medios escritos, radiales y televisivos brindaron especial atención a la violencia contra
las mujeres. END, LP, TV Noticias, Noticias 12, Somos Noticias, dimensionaron la necesidad
de agilizar la justicia y que funcionarios públicos, en todos los niveles y dependencias del
Estado, den un tratamiento especial a sus casos. Los medios tienen cada día más
conciencia de la justeza de sus demandas.
Mujer y niñez
TV Noticias ha venido redefiniendo su agenda sobre las mujeres. La diversidad sexual, los
embarazos de niñas, VIH-Sida, cáncer de mama, trata de personas, forman parte de su
agenda cotidiana. Somos Noticias pecó por exceso al informar sobre la violación de un
niño en Matagalpa. El corresponsal brindó el nombre del abusador y las iniciales de la
criatura. Sería prudente que leyera el Código de la Niñez para evitar estos deslices.
Contrataciones del Estado
Las lecturas hechas por los medios y empresarios, indican la importancia de la Ley de
Contrataciones y las distintas valoraciones hechas al anteproyecto de ley. El choque entre
el Cosep y Amcham, (Luis Galeano y Amparo Aguilera, END), muestra que fue leído de
manera diferente. Somos Noticias afirmó que el borrador favorece sólo a los empresarios.
E y T apuesta por una ley que privilegie la transparencia.
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Seguridad ciudadana
El despliegue policial en la capital fue recibido con especial interés por LP, Acción 10 y TV
Noticias. La inseguridad se ha convertido en tema recurrente en la agenda de todos los
medios. En el Mercado Oriental el Comisionado Juan Valle, formuló una serie de
recomendaciones a los compradores para evitar asaltos y robos (Noticias 12). Los medios
han empezado a mostrar los éxitos conseguidos por el plan Managua más segura.
Una imagen dice más que…
Las fotografías en primera página de LP, donde aparecen el presidente de la AN René
Núñez y su secretario Wilfredo Navarro, registran dos momentos durante la discusión de
la aprobación de la publicación en La Gaceta. Sin solución, pasaron de la agresividad
verbal a las enormes sonrisas. ¿Fue en verdad un show? LP dijo que sus diferencias eran
compadre hablado, como definen los nicaragüenses cuando dos actores fingen pelear.
Wilfredo, ¿lastimado?
Los políticos pierden su compostura cuando los periodistas les hacen preguntas
incómodas. En vez de responder ofenden y la emprenden contra estos. Los calificativos de
Navarro contra Ary Neil Pantoja, no extrañan al gremio, sorprende la manera que Erick
Ruiz, (Crónica) presentó su exabrupto. Cerró su información, cuando este decía, “Vos no
sos periodista, vos sos manipulador”. Queriéndonos decir: No lo digo yo lo dice Wilfredo.
¿Existen géneros puros?
Roberto Zúñiga, (TV Noticias) afirmó: “El FSLN se estaba despachando con cuchara
grande”. Después Yunaisy García, agregó: “Los sandinistas siguen haciendo de las suyas en
la CSJ”. 5 en Punto (Corporación): “Los diputados democráticos son un desastre, un total
fracaso, no convencieron a nadie”, por haber refrendado La Gaceta publicada por René
Núñez. ¿Sobran estos calificativos? ¿Desvirtúan la información o más bien la refuerzan?
Cuando los medios hacen memoria
Los medios atienden el presente y tienden a olvidar el pasado. Carlos F. Chamorro, en Esta
Noche, secundado por Confidencial y END mostró la importancia de no olvidar cómo
opinaban la magistrada Alba Luz Ramos y el Dr. Rafael Solís, en torno a la inatacabilidad de
la Constitución y la desaparición definitiva de los transitorios, para venir a sostener
justamente ahora todo lo contrario.
Se quejó Pastrán
Adolfo Pastrán se caracteriza por no incomodar a sus fuentes. ¿Don? ¿Privilegio? Garra
tiene, poco la usa. Pastrán, esta vez fue a fondo cuestionando el mal desempeño de Claro,
su condición monopólica, el mal servicio que presta en internet y, especialmente criticó el
silencio de Telcor, puesto que jamás se ha interesado por meter en cintura a Claro. Confío
que lo hizo para atender quejas de los abonados y no para exponer las suyas.
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