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CA R DE N A L OBA N DO
Era inevitable que los medios se interesaran por conocer la salud del Cardenal Miguel
Obando. Se trata de una personalidad nacional. Su participación en la vida política del
país data desde 1978. Todos los políticos han tratado de alinearlo a su favor. El FSLN
su más enconado rival en los ochenta, lo atrajo hacia sus filas de una forma todavía
inexplicable para los nicaragüenses.
¿DE S P E J Ó D U D A S ?
Sigue siendo tan controversial su figura que después de haber expresado que se
encuentra en franco proceso de recuperación, La Prensa adelantó juicios sobre su
discurrir histórico. Las versiones sobre su recuperación al inicio fueron vertidas a
través de los medios afines al gobierno y luego por El Nuevo Diario. No hay duda
sigue generando noticias.
P A N A DE R ÍA S
La situación de la industria panificadora local volvió a ser noticia. Esta vez se plantea
(LP) que ha entrado a un proceso lenta de agonía. Las razones obedecen al
encarecimiento de la materia prima, en el pasado obedecían a la presencia de las
panificadoras internacionales. Cualquiera que sea la razón, requiere de asistencia
gubernamental para no verla fenecer.
48 MU JE R E S A S E S IN A DA S
Los datos sobre asesinatos contra las mujeres siguen provocando angustia. La Red de
Mujeres Contra la Violencia afirmó que durante el primer semestre del año 48 mujeres
han perecido, dos son menores de 12 años, 8 fueron violadas antes de perder la vida y
14 habían denunciado ante la policía que eran víctimas de violencia, (END, Crónica
TN 8, Noticias 12, TV Noticias, Maranatha, Somos Noticias).

COMB U S T IB L E S
Los medios han reportado alzas en los combustibles durante siete semanas
consecutivas. El trabajo de Massiell Largaespada (END), da cuenta que los precios se
han incrementado hasta C$12 por galón. Paralelamente Funides en su informe más
reciente estableció que el aumento en los precios de los alimentos, transporte y energía
eléctrica, figuran como los rubros que más afectan la economía familiar.
IN TE R E S A N TE
Cada vez que el presidente del Cosep, José Adán Aguerri, hace alusión a la necesidad
de mejorar la institucionalidad del país, mediante un relevo total en la cúpula del CSE,
el asesor económico presidencial, Bayardo Arce, lo conmina a centrarse en su trabajo y
lo invita a que deje de andar politiqueando. No existe nada más político que la política
económica de un país.
DE DA ZOS
En un reportaje de Confidencial, escrito por Wilfredo Miranda, simpatizantes
sandinistas dejan claro su rechazo a la decisión de excluir las consultas en las bases
para la selección de candidatos a las alcaldías. Por primera vez sus recriminaciones van
dirigidas contra el presidente Ortega y la poeta Rosario Murillo. Atrás quedaron los
señalamientos contra el defenestrado Nelson Artola.
¿A QU É S E D E B I Ó ?
Todavía los medios no develan las razones por las cuáles Nelson Artola fue echado del
Fise. Dijeron que nadie daba cuenta de los hallazgos de una auditoría realizada en esa
institución, donde supuestamente se había dispuesto de fondos, sin que se conozcan
los proyectos hacia donde fueron destinados. TV Noticias citó una investigación
periodística de La Prensa sobre el tema.
N A R COA CTIV ID A D
El tema de la narcoactividad sigue ocupando las primeras páginas y en noticia
destacada en la radio y la televisión. El experto Alejandro Aguilar (Confidencial),
cuestiona que el sistema de prevención de lavado de dinero en Nicaragua no ha
generado ni un solo caso. La Prensa reportó que un ex funcionario del Banco Citi
Nicaragua, aparece vinculado con Henry Fariñas.
CL A R O MA C HIS TA
Sigrid Meijer, acusó de machista a la empresa Claro, por el envío de mensajes
denigrantes contra las mujeres. Les manifestó que se sentía insultada por el mensaje:
“Que buenas han salido nuestras mujeres. Porque limpian y cocinan. No, porque no se rompen
por mucho que las maltrates”. Exigió disculpas a la gigante telefónica. Aunque trató de
evadir su responsabilidad, Claro tuvo el gesto de retirar sus chistes machistas.

AS S A N GE
Para algunos medios Assange ha dejado de ser el bueno de la película, todo porque en
su afán de evadir su extradición, pidió y encontró asilo en Ecuador. Assange sigue
siendo noticia mundial. ¿Cómo se resolverá su situación? ¿Por cuánto tiempo
permanecerá en la sede ecuatoriana en Londres? Desde donde se analice el gran
ganador con esta decisión ha sido el Presidente Correa
V A L EN Z U E L A
END resultó favorecido con la contratación del foto-reportero, Orlando Valenzuela,
quien conoce palmo a palmo Nicaragua y se ha interesado por el estudio de la
geografía e historia nacional. Los dos primeros trabajos escritos por Valenzuela,
demuestran que hicieron una buena adquisición. León y ahora Granada han sido
puestas en perspectiva nuevamente para nosotros.
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