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CAP TA ATENCIÓ N
Durante toda la semana el juicio contra presuntos narcotraficantes vinculados con el
caso Fariñas-El Palidejo y las personas vinculadas al trasiego de dinero y
estupefacientes, haciéndose pasar como periodistas de la cadena Televisa, coparon el
interés de los medios. Su impacto fue mayor en la agenda de los medios impresos.
Radio Ya ha transmitido en vivo su juzgamiento.
¿ M I N I MI Z A N ?
Los medios muy poco han insistido en valorar la importancia que tiene para la
seguridad del país, el hecho que los mexicanos hayan atravesado el país de punta a
punta, desde 2006, según registros migratorios costarricenses. La misma preocupación
debería existir de parte de los medios guatemaltecos, hondureños y costarricenses. No
se trata de escandalizar, sino más bien de poner los hechos en su justa dimensión.
VIO LADA
La niña violada presuntamente por miembros del anillo de seguridad de la Secretaría
del FSLN, fue acogida por los medios ajenos a la influencia gubernamental. Sigue
siendo penoso que un hecho de esta magnitud vuelva a dividir al periodismo nacional
en sus apreciaciones. Es inaudito que algunos medios hayan hecho mutis alrededor de
este caso. Mala señal para la sociedad nicaragüense.
F RI J O L E S
Dado el significado que tiene para los productores de frijoles, los reclamos planteados
al gobierno, fueron noticia de primera plana para LP y END. ¿Cuál será el tratamiento
que darán los medios durante la semana al presente caso? La cobertura brindada por
ambos medios demostró mesura y comedimiento. ¿Intervendrá el Magfor en la
búsqueda de una solución pronta y efectiva?

IRREG ULARIDADES
Los miembros de los partidos políticos que participaran en las elecciones municipales,
señalándose mutuas irregularidades, encontró cabida en la totalidad de los medios de
comunicación. Contrario a lo ocurrido en torno al caso de la niña violada en las
inmediaciones del parque El Carmen, los medios han sido unánimes en presentar sus
acusaciones y contra-acusaciones.
M U E RT O S
Una vez más los partidos y alianzas políticas presentan candidaturas de personas ya
fallecidas o que pertenecen a fuerzas políticas diferentes a quienes los incluyeron como
miembros de sus respectivos partidos a alianzas políticas. En este juego de imágenes el
descrédito de la clase política sigue aumentando. Los medios se han convertido en la
enorme vitrina por donde dejan ver sus abusos.
EL MILAG RO APRE
Con sentido lógico Informe Pastrán denominó “milagro del Apre”, al haber
presentado candidaturas en los 153 municipios del país. El texto hizo sorna de un
partido con magros resultados en las elecciones nacionales y en vez de ser castigado
por sus supuestos electores, creció y se multiplicó. Un caso insólito. Ahora tiene más
miembros que los obtenidos en las elecciones de noviembre de 2011.
UDC F U E R A
La Unión Demócrata Cristiana no logró completar las listas del número de municipios
mínimos requeridos, según el CSE. Durante las tres últimas elecciones había
participado como aliado del gobernante frente sandinista. Los medios de
comunicación en términos generales han dado espacio a los reclamos de los directivos
de UDC. Al final no prosperaron.
JARQ UÍN
Una vez más la candidatura de Agustín Jarquín para ocupar la silla edilicia capitalina
fue guillotinada. Jarquín cuestionó la decisión del magistrado Roberto Rivas por
haberlo dejado fuera a la UDC (TV Noticias). Lo grave de esta decisión es que esa
corporación política perderá su personería jurídica. ¿Se interesarán los medios en dar a
conocer cuáles serán las reacciones de su militancia?
D I M E S Y D I RE T E S
Uno de los platos preferidos por los medios, en el amplio bufete que ofrece la clase
política, son los dimes y diretes entre los miembros de un mismo partido político. Las
desavenencias de Mauricio Montealegre con la bancada del PLI, por haber votado en
distintas ocasiones a favor del FSLN en el parlamento, se convirtió en la comidilla de
los medios en la semana recién finalizada.

D E SP ID O S
El pasado fin de semana El Nuevo Diario prescindió de los servicios de cinco mujeres
periodistas: Doren Roa, María Adelia Sandoval, Tiara Sánchez, Reyneris Cerda y
Seydi Castillo. Asimismo realizó movimientos internos, Juan Ramón Huerta fue
trasladado a internacionales y Amparo Aguilera a la página web. Las razones de su
despido y los traslados a otras secciones no han sido explicados.
C O N C L U YÓ
El posgrado en Periodismo de actualidad, brindado por la UCC a periodistas de León
y Chinandega, concluyó exitosamente. Debido a la importancia de la temática, los
periodistas solicitaron a las autoridades de esa Alma Mater darle seguimiento. La
doctora Luisa Lugo, rectora delegada para occidente, manifestó que esperan recibir
una solicitud formal para tomar la decisión definitiva.
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