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R E CL A MOS A P OL ICÍA N A CION A L
Distintos medios de comunicación habían recogido el sentir de la ciudadanía, donde
expresaban su descontento por la actuación de la Policía Nacional. Los argumentos se
basan en que el cuerpo policial ha sido demasiado permisivo con miembros y
simpatizantes del partido gobernante. Los señalamientos vienen desde antes y después
de la celebración de las elecciones.
P OL ICÍA S IN V OL U CR A D OS
En la muerte de tres simpatizantes del PLI en Cusmapa, se vieron involucrados tres
policías y el propio jefe de la delegación policial en esa localidad, subcomisionado
Elvin López. Igualmente en los hechos intervino el Secretario Político del FSLN en ese
municipio, Jesús Herrera. Lo acontecido impacto debido a la forma en que fueron
muertas tres miembros de la familia Torres.
P OL ICÍA E N É R G ICA
La actuación de los mandos policiales en relación a lo acontecido en Cusmapa ha sido
enérgica. Los medios dieron cuenta que tanto el subcomisionado López, como los tres
policías de línea que participaron en estos hechos se encuentran detenidos y están
siendo procesados. También relevaron a los policías de ese lugar, demostrando su
condena y rechazo a estos acontecimientos.
CON P R IS IÓN P R E V E N TIV A
Tanto El Nuevo Diario como La Prensa, informaron que la Jueza de Distrito Penal de
Audiencia, Rosa Edelmira Ruiz, dictó prisión preventiva contra los policías detenidos
y contra el Secretario Político del FSLN, Jesús Herrera Zepeda. El Comisionado
Fernando Borge, Jefe de la Relaciones Públicas, expresó que investigaran también a
Eusebio Téllez, miembro del CEM.

E S P E R AN S E A L A TÓ N I C A
La manera en que procedió la Policía Nacional durante la protesta ciudadanía en
Masaya, para demostrar su descontento por la forma que se condujeron las elecciones,
fue acogida con beneplácito. Los manifestantes expresaron que esa debería ser la forma
en que debe actuar la policía cada vez que se produzcan protestas. Incluso esperan esta
la tónica que adopte desde ahora.
N O S E DIS IP A N N U B L ADOS
A doce días de haberse celebrado las elecciones continúan las protestas. En diferentes
partes del país la ciudadanía ha salido a las calles. Todavía se muestran inconformes
con el desarrollo del proceso electoral, responsabilizando directamente al CSE como
culpable directo con lo sucedido durante el 6 de noviembre. El COSEP demandó un
relevo total en la cúpula de ese poder del Estado.
M E DIOS S E HA CE N E C O
Los medios de comunicación en general hicieron eco de las demandas ciudadanas. TV
Noticias durante la semana pasada mantuvo la viñeta con la cual inició la cobertura de
las elecciones –Decisión 2011. De manera similar están actuando cuatro canales
televisivos y las radioemisoras. El mismo comportamiento fue asumido en los
programas matutinos y nocturnos de opinión.
E L IMIN A N P R OTE S TA S
Una actitud totalmente diferente han tomado los canales 4, 6, 8 y 13, para quienes
nada está pasando en el país. Mientras unos medios hacen esfuerzos por brindar
espacio a los reclamos ciudadanos, los medios televisivos y radiales bajo la égida de la
familia gobernante, decidieron no brindar ninguna información relacionada con las
demandas electorales de la ciudadanía
P L C GR A N P E R DE DOR
Los medios registraron que el gran perdedor durante las elecciones recién finalizadas
fue el PLC. Con los registros de votantes que obtuvo apenas alcanzó dos diputaciones.
La renuncia del CEN dada a conocer por todos los medios indica que someterán al
partido a un proceso de reingeniería. Su máximo dirigente adelantó que los políticos
no se jubilan. Veremos que sigue.
OE A CU E S TI ON A
El Nuevo Diario tomó la delantera dando a conocer el informe de la OEA, sobre las
elecciones nacionales en Nicaragua. En cuanto a la cedulación, sostiene que debe
mejorarse el procedimiento establecido para que sea un tema vinculado con el derecho
de identidad y reiteró una vez más su preocupación debido a que los hechos
impidieron “los objetivos de nuestra misión”.

COM IDA P OR L A S N U B E S
El aumento experimentado por la canasta básica ha sido motivo de especial atención
por parte de los medios. El disparo en los precios del huevo, tomate, cebolla, queso,
chiltomas, etc., ha incidido en la ración diaria de las familias con escasos recursos
económicos. El desafío cotidiano consiste en hacer malabares con sus salarios. El
huevo y la carne lo comen ocasionalmente.
M U J E R ES U R GE N L E Y
Las organizaciones feministas urgieron a los diputados aprobar durante la presente
legislatura, la ley que las protege contra el mal trato y la violencia intrafamiliar. La Red
de Mujeres contra la Violencia registra a estas alturas 71 mujeres muertas por sus
esposos, compañeros y novios. El Movimiento de Mujeres Trabajadoras “María Elena
Cuadra”, reiteró el llamado.
DE DOS , D OS
Los medios de comunicación se han mostrado sensibles en informar con amplitud lo
relacionado con el cáncer de mama y la diabetes. Como en ocasiones anteriores los
medios impresos han sacado la mejor parte. No por eso quedan atrás las estaciones
televisivas y las radioemisoras. Lo deseable sería que de aquí en adelante estos temas
merecieran una atención permanente.
U N A D E N UN C IA D E L IC A D A
Mónica Zalaquett, directora del Centro de Prevención de la violencia, (CEPREV),
advirtió sobre la existencia de armas de todo calibre en los barrios capitalinos,
incluyendo subametralladoras. Expresó que la violencia está creciendo y señaló
inseguridad en las calles y en los hogares, (END). Esperamos que la Policía Nacional
tome en serio esta advertencia.
CA MB I OS E R A N IN E V IT A B L E S
El diario La Prensa ya realizó los primeros cambios a su nuevo traje. La sección
Internacional, está siendo sometida a un proceso de transformación. Como apuntamos
en su momento era un contra sentido incluir noticias locales de menor impacto con
informaciones de mayor peso provenientes del exterior. A la vez rompieron la camisa
de fuerza que limitaba entrar a fondo en hechos trascendentales.
N U E V O L IB R O
Una constante en el discurrir de Ángela Saballos, ha sido su amplia producción
bibliográfica. Miembro distinguida de ANIDE y del CNE, Angelita presentó su nuevo
libro, Mis preguntas (2011), con el que da continuidad a la saga iniciada en 1996, sobre
el tema electoral. Desde entonces a la fecha, durante cada proceso electoral Saballos ha
publicado un libro. ¡Felicitaciones!
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