Columna 196

MEED
DIIO
OSS Y
Y AG
GE
EN
ND
DA
A PÚ
ÚB
BL
LIIC
CA
A

Guillermo Rothschuh Villanueva*

RE CL A MOS
La onda expansiva de las irregularidades durante las elecciones del 4 de noviembre
todavía alcanza a los medios. Los dirigentes del PLI y PLC han mostrado con acta en
mano, que el conteo final de los votos fue parcializado y se realizó de manera
indebida. Los medios que han hecho eco de estos reclamos son pocos, pero han
persistido en ejercer su función fiscalizadora ante el comportamiento del CSE.
AB S TE N CIÓN
La manera que se han valido para demostrar que el gran ganador fue el
abstencionismo ha sido recurrir al estudio realizado por el IPADE. Los datos
presentados por el organismo electoral difieren de los porcentajes hechos públicos por
la institución de observación electoral. Las cifras vertidas por IPADE alcanzan el
54.5% lo que implica que la abstención aumentó un 10%. El sistema electoral desde
hace rato había colapsado.
DIF IE R E N
Las lecturas de la OEA y Estados Unidos resultaron diametralmente opuestas.
Mientras Estados Unidos apunta que los comicios "no consiguieron demostrar el grado
de transparencia que le garantizara a los nicaragüenses y a la comunidad internacional
que el proceso refleja adecuadamente la voluntad del pueblo", la OEA sostiene que las
elecciones se realizaron bajo un ambiente cívico, (Noticias 12, Radio Corporación,
Informe Pastrán, La Primerísima).
RU MB O
El 55% de los nicaragüenses creen que el país va por buen rumbo, según encuesta de
Cid Gallup. Dentro del contexto actual que vive el país, con una profunda crisis
institucional, los datos son relevadores. Implican de alguna manera que el interés
mayor de la ciudadanía está puesto en la economía. Un aspecto que debería llamar la
atención de sectores contrapuestos al gobierno, (Crónica TN 8, Somos Noticias)

SA N TA P A N CHA
La muerte repentina de Blanca Aracely Sánchez, sepultada bajo tierra luego que la
casa que habitaba en la mina Santa Pancha, municipio de Malpaisillo, plantea de
nuevo el tema de la seguridad de quienes viven en ese lugar. Los estudios realizados
por los geólogos de la UNAN, deberían ser tomados seriamente por la compañía
B2Gold, dueña de la concesión hecha por el gobierno, (La Prensa, El Nuevo Diario,
Noticias 12, Acción 10, Radio 580).
SER Á VER DAD
Cada vez que acontece un suceso como este, los medios suenan las campanas de
alarma y los concesionarios de las minas salen al paso señalando que tomaran las
providencias pertinentes. Emilio Rapaccioli lamentó el hecho y critico que haya tenido
que ocurrir una nueva tragedia para que se tomen las medidas adecuadas. El gobierno
debe mostrarse enérgico, (El Nuevo Diario, La Primerísima, Nueva Radio Ya).
SOR P R E N D E N TE
Para nadie debe resultar una sorpresa los datos dados a conocer por los medios en
relación al uso de la telefonía móvil. Además de las diferentes funciones que ofrecen
los celulares, las compañías operadoras han mostrado poco interés por ampliar el
servicio de la telefonía fija. Los celulares alcanzan los 4.823,534 abonados, mientras la
fija llega a 287,618 usuarios. Esto supone que el 80% de los nicas cuentan con un
celular, (Radio Corporación, Acción 10).
JÓVE N E S
El drama que enfrenta la mayoría de los jóvenes está condensado en las cifras dadas a
conocer por el Foro Educativo Nicaragüense Eduquemos. El 64% de los desempleados
son jóvenes, muchos de los cuales desertaron de la educación media y terciaria, (Radio
corporación, El Nuevo Diario). El tema del desempleo continúa ocupando el segundo
problema más agudo que confronta la sociedad nicaragüense.
DE S A P A R E CIDOS
Mientras La Prensa informaba de cuatro pescadores de Corn Island, perdidos en el
mar, estos ya fueron encontrados en Costa Rica, El Nuevo Diario mantiene en agenda
la desesperación que viven cuatro familias en Masachapa por la desaparición de sus
familiares mientras realizaban sus faenas. La esperanza en Masachapa sigue puesto
que uno de los pescadores, el propio capitán del barco, estuvo antes extraviado dos
días en el mar.

P R E OCU P A CIÓN
Magistrados de la CSJ están preocupados ante el incremento de delitos de violencia
contra la mujer. Las cifras hechas públicas son escalofriantes. La Policía Nacional
reportó 33 mil denuncias de esta naturaleza durante 2011; ocupan el cuarto lugar a
nivel nacional, (Radios Corporación, 580 y Nueva Ya). En iguales términos se
manifiestan los movimientos feministas; reclaman presupuesto al gobierno y mayor
energía de jueces y policías.
N A R COTR Á F ICO
Dos temas han ocupado lugares prominentes en la agenda de medios durante el
presente año. El tema de la política, sobre todo por la incidencia que han tenido las
elecciones municipales y el narcotráfico que entró de lleno en sus páginas, micrófonos
y pantallas, a raíz de la captura y juicio del caso del promotor de espectáculos Henry
Fariñas. En los últimos ocho meses han fagocitado las agendas.
SOR P R E N DIDOS
Algunos medios se mostraron sorprendidos por la posposición del juicio contra los
mexicanos detenidos cuando intentaban cruzar la frontera norte. El caso de las Van de
Televisa, como inicialmente llamaron los medios a este entuerto, ha captado la
atención de los medios mexicanos y centroamericanos desde el pasado mes de agosto.
Las autoridades nacionales no han aportado datos adicionales desde su captura,
(Confidencial).
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