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Importan frijol

Nada está claro sobre la importación de frijoles. La Comisión Nacional de Frijol de la Asociación de
Productores y Exportadores de Nicaragua, (APEN), pidió explicaciones al gobierno sobre 25
quintales de frijoles importados durante los últimos meses, supuestamente para incidir en el
abastecimiento del mercado nacional. También se quejan porque la libra continúa entre los 15 y 17
córdobas (LP).
¿Será verdad?

El titular del Magfor, Ariel Bucardo, anunció que los 100 mil quintales que se obtengan con la
cosecha de frijol de riego, habrá para suplir el consumo interno, para continuar exportándolo, (END).
Expresó que la exportación de frijoles no se ha paralizado, entrando en abierta contradicción con el
Mific. ¿A quién creer? ¿Conviene a los ministros ofrecer informaciones contradictorias a los
medios?
Las detenciones en Enacal

La detención de una veintena de trabajadores de Enacal en horas de la noche, para relevarlos de
sus puestos de trabajo, resultó insólita, (END, LP, TV Noticias y Maranatha). Son acusados de
impedir el abastecimiento de agua en los barrios capitalinos. Para el Cenidh y el dirigente Alejandro
Prado, hubo violación a sus derechos y peor todavía, falta de solidaridad de los sindicatos afiliados a
la FNT (Esta Semana).
Colegios sin condiciones

Durante la semana, Jeniffer Castillo Bermúdez, volvió ampliar su agenda en el ámbito de la
educación. La radiografía que ofreció a los lectores de LP sobre las insuficiencias de pupitres, falta
de pizarras acrílicas y las pésimas condiciones en que se encuentran las aulas escolares, forman
parte del ciclo anual que vive el estudiantado al inicio de clases en los colegios públicos.

__________Observatorio de Medios

Metas por cumplirse

En las noticias presentadas por END y las imágenes divulgadas por TV Noticias, el gobierno podría
alcanzar 1 millón 600 mil estudiantes matriculados. En el recorrido que hicieron ambos medios por
los centros escolares de Masaya, Matagalpa y Managua, comprobaron que los turnos matutinos
están repletos. El gobierno garantizará la merienda escolar en 153 municipios del país (Sin
Fronteras).
Ley integral de mujer
El contenido del inciso g del artículo 35 de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres ha encontrado
rechazo en algunos medios. “Violencia Mediática contra las Mujeres: aquella publicación o difusión de
mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera
directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre,
humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así como también la utilización de mujeres, adolescentes,
niñas, en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones
socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.
Primeras reacciones
Los legisladores Adolfo Martínez Cole y Wilfredo Navarro acusaron la propuesta de ley formulada por la CSJ y
Ministerio de Gobernación, como atentatoria contra la libertad de expresión, (TV Noticias). Para LP su
inclusión está encaminada a paralizar la crítica de los medios. Igual juicio mereció a Vilma Núñez y Marcos
Carmona. La Red de Mujeres contra la violencia no fue informada de la existencia del anteproyecto de ley.
El inciso de la discordia
La disposición del inciso g, no ha sido visto con buenos ojos por los medios de comunicación. Sobre todo
porque repite figuras contenidas en la Ley 141, nuevo Código Penal. Ante este anteproyecto de ley hacemos
un llamado a la reflexión a Crónica y Acción 10 y Radio Ya quienes hacen escarnio de las mujeres; se mofan
del maltrato que reciben en sus hogares y de las violaciones que son víctimas.
Visita a CSJ
Los medios dejaron ver que la visita de Aminta Granera, Jefe Nacional de la PN, a la CSJ se debió a
inconformidades que tiene esa institución, acerca de la actuación de algunos jueces. Las narco liberaciones
aumentan el riesgo que corren los policías, a la vez que desalienta su trabajo. Tal vez la hizo motivada en el
cambio de actitud de su presidente Alba Luz Ramos, (END, LP, Acción 10, Noticias 12, Sin Fronteras y
Corporación).
Protestan alzas
¿A qué obedece que últimamente los medios de comunicación se ocupan muy poco de dar a conocer las
inconformidades de los nicaragüenses en torno a las alzas de los combustibles? END presentó los reclamos
de los taxistas, debido a los altos precios en llantas y combustibles. Nos deben un análisis sobre su incidencia
en el encarecimiento de la vida de los nicaragüenses.
Reclaman productores

Los productores demandaron a la banca privada préstamos por 150 millones de dólares. Para el
ciclo agrícola de este año requieren 400 millones. La banca privada, con excepción de LaFise, no se
ha preocupado por impulsar el desarrollo agropecuario del país. Sus préstamos están orientados
básicamente al consumo. Su aporte sería decisivo para mejorar la producción y productividad
agropecuaria.
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Las caras de Granada

El trabajo de Héctor Rosales (TV Noticias), mostró la otra cara de Granada; no todo es belleza en la
ciudad colonial. Los barrios periféricos carecen de servicios básicos. El barrio El Rosario se
encuentra en peor situación. Sus calles están deterioradas. El alcalde Eulogio Mejía se debe a toda
su ciudad, jamás debe circunscribir su trabajo, bajo el supuesto que los turistas llegan al centro de la
ciudad. Nada más.
Reportajes en Noticias 12

Por primera vez Noticias 12 presentó dos reportajes Telenorte, Estelí, realizados por William Solís
Sevilla. Una debilidad de Noticias 12 es que ninguno de sus reporteros y reporteras, se animan a
incursionar en el género de reportajes. Las razones pueden ser múltiples, pero los trabajos de
William Solís, acerca del despale indiscriminado en La Montañita, brindaron una nueva tonalidad al
noticiero.
Continúa boleo
Una de las tantas maneras de violar la libertad de expresión, consiste en entorpecer su labor informativa,
mediante el expediente de no entregar en tiempo y forma los materiales que requieren para sus
publicaciones. Esta es la situación que atraviesa END. La DGI y la DGA se han confabulado como represalia
a las críticas formuladas al Lic. Walter Porras, por irregularidades en sus funciones.

*Director del Observatorio de Medios-Cinco

