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CUATRO HECHOS DISPUTAN AGENDA
Cuatro acontecimientos dominaron la agenda mediática. El primero, los reclamos de
los ganaderos, el segundo el destape del diario La Nación de Costa Rica, quien reveló
que la carretera adyacente al río San Juan, fue construida sin estudios previos; el
tercero, la desarticulación de una supuesta célula vinculada al narcotráfico y el cuarto,
los desastres ocasionados con la llegada del invierno.
DOS SEMANAS
Tuvieron que pasar dos semanas para que el diferendo de los ganaderos con los
empresarios de la industria cárnica, fuese resuelto. Una de las características de los
medios ha sido brindar oportunidad a los dos actores involucrados en este conflicto.
Los productores de leche se sumaron en apoyo a los ganaderos, igual que la UNAG.
Con esta decisión aumentó la presión.
AMENAZAS SIGUEN PENDIENTES
Las amenazas de no entregar ganado a los mataderos quedaron en el camino. El precio
de la carne se disparó a 7 córdobas por libra para los diferentes cortes. Algunos medios
han demostrado, una vez más, que los consumidores sufren las consecuencias. Los
ganaderos reclamaban la presencia del gobierno en la negociación. El arreglo a que
llegaron con la mediación del Cosep es temporal.
LA NACIÓN DESTAPA ANOMALÍAS
El diario La Nación se hizo cargo de informar que la construcción de la carretera
paralela al Río San Juan fue construida sin los requisitos básicos para emprender una
obra de esta envergadura. No hubo estudios de impacto ambiental, lo que puso en
evidencia el doble discurso en que incurren las autoridades costarricenses,
especialmente de su Presidente, Laura Chinchilla.

TOMAS Y FOTOGRAFÍAS
Las tomas aéreas presentadas por los canales televisivos y las fotografías publicadas en
LP y END, demuestran de manera fehaciente los daños ocasionados al San Juan. Las
enormes cantidades de lodo que han caído sobre su cauce están provocando daños
irreversibles. Miembros del Colegio de Ingenieros de Costa Rica, dijeron que la obra
careció de levantamiento topográfico.
¿HUBIESEN ACTUADO IGUAL?
¿Los medios nacionales hubiesen actuado de manera similar al diario La Nación en
caso de comprobar semejantes irregularidades? A pesar de apoyar la política exterior
de su gobierno, La Nación denunció las anomalías cometidas. Una constante de los
medios nicaragüenses en casos similares, ha sido alinearse a las posiciones oficiales.
¿La posición asumida por el diario tico podría servir de pauta en el futuro?
NUEVO GIRO
La presentación de nuevos datos de parte de la Policía Nacional, relacionados con una
supuesta célula vinculada con “El Palidejo”, ha dado un nuevo giro a este caso. En
rueda de prensa, los altos mandos policiales señalaron la participación de un
magistrado suplente del Consejo Supremo Electoral, en la tramitación de la cédula de
“El Palidejo”, un avance notable del narcotráfico.
RESALTAN ORGANIGRAMA
Inmediatamente después que la Policía Nacional reveló los hechos, Trinchera de la
Noticia presentó el organigrama entregado por esta institución, donde incluyen el
nombre de Karla Fariñas, como testigo para el otorgamiento de la cédula de “El
Palidejo”. Con esta documentación el órgano policial establece vínculos entre Henry
Fariñas con el narcotraficante costarricense.
PRIMEROS MUERTOS
Cada invierno sirve de termómetro para evidenciar la vulnerabilidad del país. Los
informes dados a conocer por Defensa Civil establecen los primeros cinco decesos.
Distintos medios han informado de los daños ocasionados en Estelí, Nueva Segovia,
Jinotega y Managua. Como todos los años Tipitapa ha sido severamente golpeado por
las lluvias.
¿QUÉ HACER?
¿Cómo generar una cultura preventiva que evite mayores daños? Los medios están
llamados a realizar campañas que contribuyan a generar una nueva conciencia
ciudadana. Sobre todo los medios audiovisuales. Se trata de que no ocurran más
muertes. Tal vez así los cauces no se llenen de basura, puesto que son los propios
vecinos los causantes de que esto ocurra.

CIERRAN CANAL 13
El corresponsal de La Prensa en Somoto, William Aragón, informó del cierre de Canal
13. El canal fue clausurado, según su director, Juan Carlos Pineda, por las críticas que
ha venido formulando contra la dirigencia sandinista, especialmente de Nery Rodezno.
Antes que perder la licencia operativa, los dueños de Concas, Somoto, optaron por
cerrar Canal 13. Otra voz que se apaga.
UNA ACCIÓN CENSURABLE
La decisión gubernamental de reconvertir el mausoleo levantado como homenaje a los
grandes aportes de Pedro Joaquín Chamorro, en la lucha por liberar a los
nicaragüenses de la dinastía somocista, es una acción censurable. Una falta de respeto
y un atropello a la memoria del Mártir de las Libertades Públicas. Una acción
desacertada que habla muy mal de quienes la impulsaron.
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