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TI MO S
Los medios han venido informando de inscripciones de candidatos y candidatas
inexistentes, algunos ya fallecidos y otros incluidos sin su consentimiento,
especialmente por el APRE y ALN, sin que el CSE se manifieste sobre estos casos,
incrementado aún más su desprestigio. Todas estas manifestaciones inciden de manera
negativa en el ánimo de los votantes. ¿Nada queda por hacer?
TO D A V ÍA MÁ S
Durante la semana recién finalizada medios y programas han continuado informando
sobre estos abusos, (La Prensa, El Nuevo Diario, Maranatha, Esta Semana). El sondeo
realizado por Noticiero Maranatha indagando entre la ciudadanía si conoce a los
candidatos de los diferentes partidos o alianzas partidarias resulto adverso. La mayoría
son desconocidos entre los votantes.
N O L OS QU IE R E N
Los resultados de la última encuesta de la firma CID-Gallup, dados a conocer
parcialmente por Confidencial, son sumamente desfavorables para la cúpula del CSE.
El 64% de la población opina que los magistrados deben ser cambiados. Un
sentimiento similar anima a más del 50% de las personas que se identifican como
sandinistas, (Confidencial). Un juicio amargo y severo.
¿A QU É V IE N E ?
Según el diario La Prensa, la Misión de Acompañamiento de la OEA, está en
Nicaragua únicamente para acompañar las elecciones. Lázaro Cárdenas, jefe de la
misión, afirmó que ellos no serán jueces ni protagonistas, también agregó que tampoco
han venido a dar avales al proceso electoral. El organismo dispone de 65 personas para
desplegarlas por toda Nicaragua.

¿IN A C A B A B L E S ?
Los medios dieron a conocer que los reclamos contra los socios de Tumarín por parte
del campesinado, llegó hasta el seno de la Asamblea Nacional. Tumarín ha estado en
agenda por diferentes motivos. Desde las enormes concesiones otorgadas por el
Ejecutivo hasta las persistentes demandas por incumplimiento de pagos, (La Prensa, El
Nuevo Diario, Noticias 12, TV Noticias, Maranatha).
CU L E BR ÓN
¿Con la sentencia de la Juez Adela Cardoza contra los implicados en narcotráfico,
terminará el culebrón puesto en escena por los medios? Los familiares de los
condenados adelantaron que recurrirán ante las instancias correspondientes, debido a
que consideran injustas las penas impuestas, (El Nuevo Diario). ¿Debemos entender
que se trata de un nuevo capítulo de este drama nacional?
TE L E V IS A
El emporio mexicano televisivo no acaba de librarse de las implicaciones en su contra.
En entrevista con el semanario Confidencial, el Fiscal Armando Juárez, ratificó la
existencia de un fólder con los apellidos Narcia Estrada, que coinciden con los del
subdirector informativo de esa institución. Los medios han puesto interés por dilucidar
un caso que concita el interés internacional.
RE ME S A S
Las elecciones estadounidenses importan por diferentes motivos, uno de los cuáles está
relacionado con las remesas recibidas por los nicaragüenses desde ese país. Informe
Pastrán (Boletín Económico) destacó que el gobierno sandinista prevé que alcancen
$930 millones. Esto implicará nuevamente un impacto significativo. El año pasado
representaron el equivalente al 40.3% de las exportaciones nicaragüenses.
SE QU ÍA
El anuncio de Ineter que las lluvias se alejarán a finales de este mes causó
preocupación entre los productores del país. Cultivos vulnerables como el sorgo, maní
y soya podrían ser afectados con menores rendimientos por manzana. Los directivos
de Upanic se reunieron con Mariano Gutiérrez, director de la entidad, quien les
formuló las proyecciones del organismo sobre el Niño.
CR ÍT ICA
El tema de la educación resulta apremiante para el desarrollo de cualquier país del
mundo. En Nicaragua los medios han venido dándole especial cobertura. La situación
crítica que pasan profesores de preescolares comunitarios en Carazo, amerita una
pronta intervención del Ministerio de Educación. Los profesores no reciben ningún
salario ni están adscritos al Inss.

C ON S TI TU CI ÓN
La constitución Política de Nicaragua fue traducida al misquito y mayagna. Lo
importante del caso es el reconocimiento a las lenguas de ambas etnias del Caribe
nicaragüense. Los medios acogieron con beneplácito la información, sin ningún
sentido crítico. Uno esperaba que al menos hicieran mención sobre las discusiones
suscitadas sobre el respeto que merece nuestra carta magna.
R U B É N DA R ÍO P E R IOD IS TA
La Universidad de Ciencias Comerciales UCC Campus León, dio a conocer la
creación del Concurso Anual Rubén Darío Periodista. El concurso fue creado
expresamente para estimular a los periodistas de León y Chinandega. Las categorías
abiertas son para prensa escrita, radio y televisión. El eje de los trabajos debe gravitar
alrededor de estos dos departamentos de occidente del país.
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