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¿Bajarán los frijoles?
El precio de los frijoles todavía sigue siendo caro. Manuel Álvarez, (Upanic) apuesta a la salida de la
cosecha de apante. Mientras él piensa que la cosecha será de dos millones y medio de quintales
(Noticias 12), en la RAAN los productores de maíz y frijoles hablan de pérdidas. La razón obedece a
la sequía que afectó al trópico húmedo durante el mes de diciembre recién finalizado (LP).
Combustibles siguen disparándose
El alza continua de los combustibles encarece la canasta básica. El precio del gas butano subió de
precio nuevamente (TV Noticias). Las organizaciones de defensa de los consumidores no han sido
enérgicas en sus reclamos. Indec asomó tímidamente la cara en el programa que conduce Plinio
Suárez (Canal 23). La Red Nacional de Defensa de los Consumidores, ha estado apagada.
Migración incontenible
El tema de la migración se ha convertido en un aspecto crucial en la política informativa de los
medios. Las tomas presentadas en TV Noticias y las fotografías desplegadas en primera página de
END, son elocuentes: muestran la enorme cantidad de nicaragüenses residentes en el exterior. La
afluencia diaria en estos días en migración varía de cuatro mil a tres mil quinientos nicaragüenses,
(LP).
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Sube feminicidio
END continúa brindando especial cobertura al tema del feminicidio. Los trabajos de Laura Rodríguez
ejemplifican la urgente necesidad de establecer un marco jurídico que sirva de muralla de
contención, para evitar más muertes injustificadas de mujeres nicaragüenses. Las prescripciones
formuladas por el Cenidh van desde ajustar el currículo escolar hasta actualizar la legislación
tipificando el delito de femenicidio.
San Juan seguirá en agenda
El dragado del Rio San Juan ha sido piedra de escándalo para Costa Rica. Con un lenguaje inusual
y un desborde de patrioterismo, sus autoridades han perdido la mesura, (END). En Costa Rica, se
han referido en los peores términos contra las autoridades y medios de comunicación del país,
(END). El despliegue de fuerzas tácticas y defensas antiaéreas parecieran que se preparan para la
guerra (LP y END).
¿Todo es válido?
Costa Rica presentó el informe a Ramsar que ha sido rechazado por Nicaragua debido a la
parcialidad con que fue realizado. Los delegados de Ramsar no visitaron la zona e hicieron suyas las
afirmaciones costarricenses. Ambientalistas nicaragüenses que visitaron la zona, establecieron
daños en el San Juan, ocasionados por sedimentos depositados por el Sarapiquí y el San Carlos
desde Costa Rica, (END).
CSE cuestionado una vez más
El CSE continúa siendo cuestionado. Durante su comparecencia en Esta Noche, su ex presidenta,
Rosa María Zelaya, y el director de Ética y Transparencia Roberto Courtney, cuestionaron su
carácter instrumental a favor del partido en el poder, contando con la complicidad tácita de la
oposición. Ambos previnieron que un cambio de sus autoridades, para el mes de marzo, sería tardío.
El drama de siempre
Amparo Aguilera se distinguió a la largo del año pasado, por ser una de las periodistas más
consistentes de El Nuevo Diario. Los reportajes que realizó sobre diversos tópicos muestran
versatilidad y alta sensibilidad. Este año ha irrumpido con igual ímpetu. Su trabajo sobre el calvario
de las empleadas domésticas, permite tomar conciencia de su drama y la necesidad de revertir su
situación.
Vuelve caso de anestesióloga
El caso de la doctora Auxiliadora Rodríguez Zapata, la anestesióloga condenada por la muerte de
Indira Fernández, ha vuelto a formar parte de la agenda de END. Los paros escalonados realizados
por sus colegas del Bertha Calderón, suscitó el interés del doctor Gustavo Porras, quien durante su
enjuiciamiento permaneció en silencio. Ahora aduce la revisión de su caso.
Pende la censura
En un año electoral las autoridades del CSE deben ser cuidadosas en sus declaraciones. Las
puertas de ese poder del Estado deben permanecer abiertas para todos los medios,
independientemente de las críticas que les formulen, siempre que estos no mientan, ni injurien ni
calumnien. A nadie le conviene más que al CSE, variar sustantivamente su política informativa con la
totalidad de los medios de comunicación del país.
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CSJ con supernumerarios
La CSJ se ha quejado a través de distintos medios de comunicación, que el presupuesto anual del
Estado, no le alcanza para cubrir sus operaciones. Las informaciones de END sobre la existencia de
un frondoso árbol burocrático, deberían ser aprovechadas para cortar de raíz el mal. Con esta
decisión evitaría el desequilibrio entre personal sustantivo y administrativo que arrastra durante los
últimos años.
Un tema recurrente
Desde la instalación en el gobierno del Presidente Ortega, la centralización y distribución en
poquísimos medios de la publicidad gubernamental ha generado un cúmulo de protestas de parte de
periodistas. El estudio de Adrián Uriarte (END), sobre este mismo tema, revela que periodistas
sandinistas de Rivas, Carazo, Estelí, Chinandega, Ocotal, se sienten desencantados con su partido,
porque no les entrega publicidad.
Despedidas al iniciar el año
El despido de cuatro educadoras del Hogar Acogida Temporal que funciona en Villa Libertad,
alimentó la agenda de medios escritos y televisivos. Luciendo su uniforme de trabajo, Karla Cruz
Cano, quien está embarazada, acudió en busca de protección al Cenidh, (LP, END, Noticias 12, TV
Noticias). Hasta la fecha Mi Familia no ha iniciado ninguna investigación, no obstante la gravedad de
las denuncias.
Radio Católica de pláceme
Con la llegada del Presidente del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales del Vaticano,
Monseñor Claudio María Celli y la inauguración de un canal virtual de televisión, Radio Católica
celebró sus cincuenta años de fundación. Junto con Ondas de Luz, de carácter evangélico, fueron
las dos primeras emisoras confesionales que aparecieron en el dial nicaragüense. Ambas
permanecen todavía en el aire.
Sexto Aniversario de Acción 10
Con una especie de panel en el que participó su Jefe de Prensa, Mauricio Madrigal, y los
camarógrafos, Danilo Urroz y Santos Padilla, Acción 10 celebró su Sexto Aniversario. Madrigal se
mostró receptivo a las críticas formuladas a su noticiero y añadió que en diferentes ocasiones han
servido para mejorar su desempeño. Se negó hacer coro al joven Rommel Sánchez, para quien todo
está bien hecho.
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