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P R E CIOS V U E L V E N A S U B IR
Los medios siguen pendientes del comportamiento de la canasta básica. Un tema en el
que no cejado a lo largo del año. El frijol, esencial en la dieta diaria, se disparó un
50%, también el precio del pollo encareció, con el agravante que el importado ahora
será comercializado a través de las empresas avícolas, por lo que los consumidores no
tendrán ningún beneficio, (Noticias 12, Maranatha).
¿QU É HA C E R ?
Los productores de frijoles han venido reclamando porque no se les permite exportar.
¿Será este el motivo por el cual lo están reteniendo, según expresó Diego Muñoz,
presidente de la Comisión Nacional del Frijol?, (Noticias 12). ¿Qué podrán hacer las
autoridades en un contexto de economía de mercado? Tampoco pueden quedarse con
las manos atadas, algo tendrán que hacer.
TA MB IÉ N TR A N S P O R TE
Otro tema que ha interesado a los medios, han sido las violaciones a las tarifas fijadas
para el transporte inter-urbano por el MTI, (Cónica TN 8, Maranatha). Sus inspectores
han reportado reiteradas infracciones. Cada vez que los medios indagan, las
autoridades de ese ministerio dicen que impondrán sanciones, sin que nada de esto
ocurra, lo que alienta la impunidad, (Noticias 12, Crónica TN8, Somos Noticias).
CU N DE A L A R MA
La recomendación del FMI sugiriendo a los gobiernos aumentar la edad para retiro
laboral, provocó justificadas reacciones entre los miembros de la Red de Adultos
Mayores, (LP, END). El proyecto de reformas al Seguro Social contiene una
disposición similar. Para la bancada sandinista en la AN, una decisión de este tipo
debe contar con el aval y ser consensuada.

SOMB R ÍO P A N OR A MA
El desempleo y las alzas son dos temas vitales, (Confidencial), Ambas constituyen el
problema más grave que confrontan. Miguel Ruiz, Secretario General de la Central
Sandinista de Trabajadores, expresó que su organización está demandando definir una
política integral concertada. Medio millón de nicaragüenses están desempleados y otro
medio millón está subempleado, (END).
L O ME J OR
No existe la menor duda que Activos de LP se convertido en la sección más
importante de ese medio de comunicación. Desde su creación, las jóvenes que la
hacen, han demostrado una enorme versatilidad, cubriendo una enorme gama de
temas. Sería mucho más completa si fuese un poco más crítica y sus temas centrales
fuesen contrastados con diversas fuentes.
B A TE R É COR D
Uno de los cambios perceptibles en Activos ha consistido en presentar y analizar
distintos rubros de la economía nacional. Las acciones y logros de las diferentes
empresas, cualquiera sea su origen y naturaleza, han encontrado eco en sus reportajes.
Una manera de comprobarlo es el trabajo de Gissela Canales Ewest, sobre el récord de
empleo alcanzado en la Zona Franca: 100,374 plazas.
GR A V E DA D DE B OR GE
La situación médica del Comandante Tomás Borge, ha sido tema destacado en los
noticieros radiales y televisivos y ha ocupado la primera plana de los medios impresos.
Una vez más Trinchera de la Noticia se adelantó en informar acerca de su estado de
salud delicado. En las redes sociales, los cibernautas, han partido en dos sus afectos
alrededor del controvertido guerrillero.
C ON TIN Ú A N F E MIN IC I D IOS
El Nuevo Diario continúa en primer lugar, en los temas vinculados con las mujeres.
Informó que la cosecha de muertes por parte de esposos, compañeros de vida, novios y
familiares, pareciera no tener fin. La Red de Mujeres contra la Violencia, reportó que
durante el primer trimestre del año, 23 mujeres han sido asesinadas y 5,816 han sido
víctimas de violencia intrafamiliar.
V I CU MB R E DE L A S A MÉ R ICA S
Acaparó la atención de los medios a lo largo de la semana. Con la ausencia de los
presidentes Chávez, Correa y Ortega, dos temas han dominado su agenda: el
narcotráfico, la ausencia de Cuba y las Islas Malvinas. Los dos primeros temas,
contrario a lo que ocurría en el pasado, dividieron los afectos de los presidentes
latinoamericanos. ¿Otra oportunidad perdida? No hubo declaración final.

“ B L U EF IE L D S P U E D E MO R IR ”
La situación que vive la región del Caribe, fue presentado en Esta Semana y
Confidencial. Para el Obispo Católico, Pablo Smith, la seguridad es muy precaria. La
presencia del narcotráfico ha escalado demasiado. Culpó a distintos gobiernos
centrales y a los partidos políticos de lo que ocurre en esa región. La construcción de la
carretera hacia esa ciudad sigue siendo prioritaria.
IN F OR ME P A S TR Á N
La sede de Informe Pastrán ha sido víctima de robos consecutivos. Esta es la quinta
ocasión que los periodistas han sido objeto de acosos, intimidaciones y amenazas de
muertes. La Policía Nacional debe mostrarse efectiva en todos estos casos con la
finalidad de evitar una escalada de esta naturaleza. Ante estos hechos nuestra
solidaridad con Adolfo Pastrán.
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