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V U E L V E A DOMIN A R
El tema político fue noticia destacada en la agenda de distintos medios. La
determinación de la candidatura de la alcaldesa Daisy Torres, por parte del FSLN,
dominó la primera plana. También medios radiales y televisivos brindaron especial
cobertura y rechazaron su reelección. La oposición criticó su designación, que puso fin
nuevamente a las aspiraciones del Ing. Agustín Jarquín.
C U E S TION A N D E D A ZO
La Prensa continúo informado sobre las reacciones adversas que ha provocado en las
bases sandinistas, el hecho que no hayan tomado en cuenta en muchos lugares, los
resultados de las consultadas realizadas entre su electorado. Sienten prácticamente
burladas sus aspiraciones. ¿A qué obedece que los medios únicamente informen de
estos hechos sin abordar otras aristas?
P R IME R OS R E CU E N TOS
Desde el viernes 22 de junio que entró en vigencia la Ley de protección integral de las
mujeres contra la violencia (Ley 779), los medios han monitoreado su aplicación. Los
corresponsales de Rivas, León, Rivas y Jinotega, así como Trinchera de la Noticia, han
hecho un recuento de los casos de violencia que se están ventilando en las judicaturas
de estas ciudades.
M EN O S M U E R TE S
El periodista Rafael Lara (END), quien se ha esmerado por brindar especial cobertura
a los diferentes acontecimientos vinculados con la suerte de las féminas, expuso que el
número de mujeres muertas por sus esposos, compañeros, novios, etc, ha disminuido
en relación con el año pasado. Todavía no hay un recuento completo sobre los
porcentajes de violencia.

TR A TA MIE N T O D E D E S E C HO S
En Asamblea Extraordinaria los concejales de la alcaldía de Managua, aprobaron la
creación de una empresa de tratamiento integral de desechos sólidos (Entrides). La
planta empezará a funcionar el próximo trimestre del año. Las primeras reacciones de
los recogedores de basura fueron adversas. LP abrió espacio a voces expertas que
indican que este sector debe ser tomado en consideración.
TIE R R A S D E IN D Í GE N A S
Cada cierto tiempo los medios acogen las demandas de los sectores indígenas, en
relación a los reclamos que plantean sobre tierras que aducen son de su propiedad. Lo
lamentable de estos enfoques es su carácter esporádico. Esta vez las protestas
provienen de indígenas de Jinotega y Matagalpa. Sin presión alguna, ¿cómo actuaran
jueces y magistrados en estos casos? ¿Y los medios?
CA S A S DE E MP E Ñ O
El trabajo de Adelia Sandoval (END), sobre la existencia de las casas de empeño
resulta más que oportuno. El tema se le escapó de las manos. Demasiado superficial.
¿Qué razones existen para que las casas de empeño proliferen como hongos a lo largo
del país? ¿Quiénes están metidos en este tipo de operaciones? ¿Incurren o no en el
delito de usura? Son preguntas que no aborda.
AS A MB L E A DE V A CA C I ON E S
Los medios pusieron énfasis, sobre todo en sus respectivas secciones políticas y
programas de opinión, a la demanda opositora de elegir los 60 cargos vencidos en los
diferentes poderes del Estado. El dominio que ejerce el FSLN en el seno de la
Asamblea Nacional, le permite controlar la agenda de este poder del Estado. ¿Cuáles
son las consecuencias reales para el país? ¿Qué dicen los medios?
DE VA CA S G OR D A S Y V A CA S F L A CA S
En la jerga popular, las vacas gordas representan la bonanza y las flacas hambrunas. El
trabajo de Iván Olivares (Confidencial), resulta pertinente. Si no se toman medidas
precautorias desde ahora, el hato ganadero disminuirá sensiblemente, con
consecuencias negativas para la economía nacional. Sería interesante que los medios
abrieran a debate el tema.
DE V O TOS Y D E V OT OS
El próximo viernes 13 de julio, será la presentación del nuevo libro del periodista
Onofre Guevara. Una recopilación de los mejores trabajos sobre Don Procopio y doña
Procopia, síntesis de ironía y mordacidad. La presentación será en la sede del Centro
Nacional de Escritores, a las 6 de la tarde. Don Propocio y doña Procopia gustada
columna que aparecía en END antes de su cambio de dirección.

M A GA ZIN E
A partir de su número 211 correspondiente al 8 de julio de 2012, comenzó a circular la
revista Magazine del diario LP. Trae un nuevo formato y nuevas secciones. Esperamos
que mantenga y hasta mejore su contenido. Dada su extensión su equipo puede ahora
abordar temas con mayor profundidad y análisis. La calidad de su impresión continúa
siendo impecable. Felicidades.
¿V OL V IE R ON L OS R E Z A D OR E S ?
Los medios televisivos mostraron el regreso de los rezadores. Conducidos por el
reverendo Daniel Ortega, diputado al Parlamento Centroamericano, se presentaron
irónicamente pidiendo respeto a los poderes del Estado de parte de jóvenes que ayunan
frente al CSE precisamente pidiendo respeto a la institucionalidad del país. La
demanda de estos jóvenes incluye el relevo de la cúpula del CSE.
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