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SE QU ÍA
Los medios, principalmente El Nuevo Diario, acogieron las declaraciones de los
funcionarios de Ineter, anunciando un período de sequía en el país, como
consecuencia de la instalación del Niño en la región centroamericana. Se prevé que los
departamentos más golpeados serán León y Chinandega, así como Madriz y Nueva
Segovia, Existe alarma y preocupación entre los productores.
IN S C R IP C ION E S
Los temas políticos siguen en la agenda mediática. Los canales televisivos (Noticias
12, TV Noticias, Radio Maranatha) estuvieron presentes durante la inscripción de la
alianza electoral comandada por el PLI. Crónica TN 8, TV Noticias, y Somos
Noticias dieron a conocer que el PLC irá las elecciones municipales, mediante
declaraciones de María Haydee Osuna, presidente del PLC.
V A MOS N O V A MOS …
Eduardo Montealegre declaró por su parte a Confidencial que todavía tienen la
primera quincena de agosto para tomar una decisión definitiva de acudir o no las
elecciones. El mensaje de su alianza es llamar a la ciudadanía a votar. Las elecciones
internas de candidatos en varias regiones ya se realizaron, aunque en Managua, León
y Masaya, no saben si lo harán.
DE B A TE
Uno de los aspectos más interesantes suscitados por la oposición ha sido el debate que
mantienen a través de los medios impresos, incluso a través de la televisión y la radio
–Noticias 12, TV Noticias, Maranatha- sobre la conveniencia o no de participar en
estas elecciones municipales. La discusión sigue en los medios. ¿Se habrán preguntado
sobre los efectos del compás de espera sobre su electorado?

V E R IF ICA CIÓN
Algunos medios (Noticas 12, Crónica TN 8, TV Noticias y Somos Noticias,
Maranatha), informaron sobre el proceso de verificación en 4,239 Centros de
Verificación Ciudadana. La Prensa informó en su portada que la verificación fue rala,
END presentó en páginas interiores una fotografía del Presidente Ortega
inscribiéndose, así como también que la verificación fue a cuentagotas.
W A IV E R
En lo que todos los medios coincidieron, aunque con diferentes matices, fue el anuncio
del otorgamiento de la dispensa de la propiedad al gobierno de Nicaragua. Dado el
significado y trascendencia de este hecho para el futuro de la economía nacional, todos
estaban a la expectativa de lo que resolvería el gobierno del Presidente Obama.
Difieren las lecturas entre los miembros del gobierno y la oposición.
IMP A C TA N TE
Otra de las informaciones más impactantes fueron las revelaciones dadas a conocer por
la Comisionada General Aminta Granera, quien afirmó que la principal causa de
muertes de jóvenes entre las edades de 15 a 29 años eran los accidentes de tránsito. La
IV Jornada de Educación Vial tiene el propósito de sensibilizar a la niñez y
adolescencia para evitar este flagelo.
E MB A R A ZOS E N A D OL E S CE N TE S
Un tema que Rafael Lara (END) no ha soltado es el de los embarazos entre
adolescentes. Los datos proporcionados por Sistema Local Integral en Salud son
alarmantes. El número de nacimientos en madres de 10 a 14 años se ha incrementado
durante la última década en un 47% y un 25% de todos los nacimientos en el país, se
deben a madres de 15 a 19 años.
¿QU É HA C E R ?
En Nicaragua los medios están llamados a realizar campañas sistemáticas con la
intención de tornar manejable esta situación. Los medios escritos en sus secciones
dedicadas a los jóvenes, las estaciones de televisión en su programación juvenil y las
radioemisoras con iniciativas similares, podrían generar alianzas con el Fondo de
Población y Desarrollo de Naciones Unidas.
ACOMP A Ñ A R CA MP A Ñ A
Sería oportuno que los medios no solo informen de la conformación del consorcio de
salud sexual y reproductiva integrado por Pasmo, Xochiquetzal y la Asociación
Quincho Barrilete, (Crónica TN 8, TV Noticias, Somos Noticias), también deben
acoger las iniciativas de las otras instituciones que realizan trabajos similares, en el
campo de salud sexual y reproductiva.

N A R COTR Á F ICO
Durante el presente año los medios han mantenido en agenda el tema del narcotráfico.
Más allá de evitar estigmatizar a la población del Caribe, se requiere de una mayor
presencia de las instituciones del Estado Nacional, como han reclamado en diferentes
momentos los pobladores de aquella región de Nicaragua. Se trata de una de las zonas
seleccionadas para estas actividades delictivas.
GA N A DE R ÍA
El tema de la ganadería no desaparece de la agenda mediática. La discusión ahora es
sobre la composición del hato ganadero. Mientras algunos ganaderos afirman que está
compuesto por entre 4.5 y 5 millones de semovientes, los medios no le han aclarado las
denuncias de que se están exportando vaquillas de alta calidad, lo que podría tener
efectos negativos en el futuro inmediato.
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