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El pan nuestro
Los medios no sueltan el tema de la canasta básica por su significado en la economía familiar de los
nicaragüenses. END, LP, TV Noticias y Maranatha, están pendientes de los deslizamientos de
precios del queso, las cebollas y las alzas continuas de los combustibles. Además de su escasez, la
libra de pollo subió tres córdobas, un impacto considerable en los bolsillos de los sectores populares.
El frijol de riego
Atinar en la escogencia de las fuentes debe ser un objetivo prioritario de cualquier medio de
comunicación. La credibilidad de una información depende de quién la dice y de la forma en que el
medio la vierte a sus lectores, radioescuchas y televidentes. TV Noticias brindó declaraciones de los
dirigentes de Upanic y Unag, señalando que la siembra de riego aumenta los costos. ¿Cómo
enfrentar el desafío?
Abrir agenda
Los medios deben acoger distintas versiones de sectores cuyas voces ayudan a forjarse una visión
de conjunto de una situación. En el caso del frijol de riego han tenido el cuidado de incorporar las
recomendaciones y reticencias de dirigentes y productores. A través de END, LP y TV Noticias,
expusieron la necesidad de abaratar los precios de los combustibles y garantizar el abastecimiento
del consumo local.
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Congelación de precios
Versiones encontradas fueron expuestas a END, LP y Maranatha, sobre las medidas que deben
adoptarse para frenar el alza incontenible de los combustibles. El MRS propuso una iniciativa de ley
para congelar el precio del galón de gasolina a 78 córdobas y el gas licuado hasta 156 córdobas, el
FSLN adujo que esa era una propuesta populista. Una respuesta inadecuada para una propuesta
que debería examinarse.
El peso de los hechos
Todo medio aspira a fijar en su agenda hechos y situaciones considerados relevantes. Luis Galeano,
(END), planteo distintas irregularidades cometidas por el director de la DGI, Walter Porras. Todo se
originó en la negativa de Porras a entregar información a los auditores de la CGR. Octavio Enríquez
(LP), añadió nuevos elementos a las denuncias formuladas por END.
Contra el mensajero
En Nicaragua pareciera que los funcionarios públicos siempre culparan al mensajero. En vez de
desmentir a END, el director de la DGI envió una señal negativa: amenazó con tomar medidas
contra END. Durante el gobierno del doctor Arnoldo Alemán, el director de la DGI, Byron Jerez,
adoptó una posición similar contra LP. Lo esperado era que Porras echara por tierra cada una de las
afirmaciones de END.
Unos despidos que no hubo
Para echar por tierra que las cotizaciones realizadas para la celebración de su cumpleaños no
contaban con su venia, el Ministro de Hacienda, Alberto Guevara, mandó supuestamente a despedir
a las tres personas involucradas, (Ary Neil Pantoja, END). Ahora resulta que no hubo ninguna
separación de cargos, (Confidencial). El ministro trató de enterrar el escándalo, jamás negó la
información.
Violencia sexual
Los medios han demostrado que la violencia sexual va subiendo de nivel, (END). El feminicidio
repuntó; el número de Comisarías de la Mujer se incrementó en 18, (580). Las organizaciones de
mujeres, demandan a la AN, aprobar a la brevedad, la ley que tipifica este delito, (Maranatha y 580).
La iniciativa fue presentada en octubre de 2010. Su aprobación se espera el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.
Cierran Canal 15 de Condega
El cierre de Canal 15 de Condega, que se trasmitía también en Pueblo Nuevo, Estelí, es una mala
señal en un año electoral. Con este Canal son dos los clausurados. En Ocotal, Gilma Rodríguez
cerró igualmente Canal 9, entre otras razones por retrasmitir Esta Semana. ¿Qué harán las
organizaciones de periodistas y medios al respecto? Cuando un canal se apaga, la libertad de
expresión ciudadana se ve disminuida.
Despiden a trabajadores
El despido de 54 trabajadores por la empresa Claro, ha sido tibiamente expuesto por los medios. El
primero en hacerlo fue END. Acción 10 ha sido quien más ha insistido en denunciar los abusos de la
telefónica. Eleam Jarquín buscó información de parte de su instancia de comunicación, sin lograr
ninguna respuesta. Claro no respeta el fuero sindical. ¿Cómo reaccionará el Ministerio del Trabajo?
¿Habrá seguimiento al caso?
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Explotación sexual de menores
El reportaje de Esta Semana sobre la explotación sexual en Granada, realizado por Álvaro Navarro,
debería provocar una reacción inmediata de todas las instancias que trabajan en la protección de la
niñez y adolescencia. Si no se toman las debidas providencias, la situación de vulnerabilidad que
enfrentan continuará ahondándose. La denuncia no es nueva, lo novedoso radica en exponer la ruta
que conducen a su perversión.
Un tema sensible
La publicación de un reportaje de END sobre la adopción de niños y niñas, abre las posibilidades de
debatir un tema sumamente delicado. ¿Se trata nada más de papeleo y de burocracia? ¿Llegó la
hora de discutir las reformas establecidas en la ley después que se comprobaran delitos e
irregularidades cometidas por jueces y policías? La trata de personas, delito sobresaliente en el
presente siglo, amerita discutirse.
El Xolotlán
Las declaraciones de Ruth Herrera sobre el riesgo que corre el saneamiento del Xolotlán, dadas a
Arturo Mcfield, (Noticias 12), retomadas por LP, demandan una acción beligerante de Enacal. Sus
autoridades expresaron que están buscando dónde reubicarlas; tuvieron la entereza de reconocer
problemas de abastecimiento e informaron que recuperaron dos áreas de rebombeo, LP.
Nueva ley para ONG
Confidencial reveló la existencia de nueva ley para regular a las instituciones sin fines de lucro; ya
surgieron las primeras conjeturas. Su promotor, diputado Salvador Talavera, adujo que busca como
evitar acechanzas del ejecutivo; sin embargo deja en manos del Presidente de la República el
nombramiento de su director. Como desde ese poder del Estado han provenido los ataques contra
las ONG las sospechas son lógicas.
Nuevo diseño web
El diseño electrónico de END presenta una apariencia fresca y limpia, un paso adelante en la
búsqueda de mejorar el sitio. Su redacción es una réplica de la versión impresa. Sería deseable
estableciera un mapa de sitio para garantizar la reubicación puntual de su contenido. También
aprovechar el espacio virtual con infografías, sidebars, asteriscos y flujogramas, elementos
atractivos para el diseño.
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