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R E F OR MA F IS CA L
Durante toda la semana los medios hicieron hincapié, con distintos matices en la
reforma fiscal que ejecutará el gobierno. La Prensa como El Nuevo Diario la han
colocado en sus portadas, los medios televisivos y radiales le han conferido igual
interés. También han expuesto las demandas del sector sindical, Mypimes y Cosep,
como de especialistas en el tema.
¿A L C A N Z A R Á S U P R OP ÓS IT O?
Algunos medios dejaron ver que la dirigencia del Cosep pretende entre otras cosas que
la negociación pueda alargarse hasta principios de enero del año entrante, mientras
que funcionarios de gobierno, han expresado que la reforma debe estar lista a más
tardar para finales del mes de octubre. En cuanto al régimen de zonas francas existen
visiones distintas. ¿Podrán conciliarse?
RA ZON E S DE L A R E F OR MA
En un artículo de opinión, con el cual inicia su columna en la Sección Activos de La
Prensa, el economista Adolfo Acevedo, explicó de manera muy didáctica las razones
por las cuales se realizan transformaciones en el sistema tributario. Su argumentación
es que con ella se pretende “asegurar la realización más plena del Estado Social y
Democrático de Derecho”.
U N A V E Z MÁ S
Sin lugar a dudas una vez más La Prensa logró sacar ventaja a los demás medios,
ofreciendo una visión integral de los alcances de la reforma fiscal. Lucía Navas,
presentó en un solo reportaje diferentes voces, los resultados de la reforma fiscal de
2010, las coincidencias del experto Julio Francisco Báez con Adolfo Acevedo y José
Adán Aguerri sobre la necesidad de no sujetarla a septiembre.

E L W A IV E R
Los medios ofrecieron versiones encontradas acerca del otorgamiento o no del waiver
de la propiedad al gobierno de Nicaragua. Mientras el expresidente Jaime Morales
Carazo, declaró a TV Noticias que después de reunirse con la embajadora de Estados
Unidos Phyllis Powers, concluyó que sería otorgado, La Prensa destacó que el ex embajador Robert Callaham solicitó al presidente Obama congelarlo por un año, (TV
Noticias).
CR ÍT ICA S E V E R A
Una vez más los medios abren espacio a las mujeres para que expresen su sentir sobre
la puesta en vigencia de la ley contra la violencia hacia las mujeres. En una primera
evaluación presentada por La Prensa, consideran que el gobierno no ha hecho lo
suficiente por lograr su plena efectividad. Un tema tan delicado como este requiere del
monitoreo permanente de los medios, sin excepción alguna.
C A S O B R U TA L
El fin de semana la información brindada por END y LP sobre la agresión que fue
víctima una señora en León por parte de su exmarido, revela los extremos de crueldad
a que puede llegarse guiado por los celos. La forma como José Luis González y Eddy
López presentaron los hechos, reafirma la posibilidad de abordar temas escabrosos sin
incurrir en el amarillismo y la morbosidad.
N E GL IGE N CIA MÉ D IC A
Los medios, especialmente los escritos, han vuelto sobre el tema de las negligencias
médicas. La fiscalía acusa a seis médicos por la muerte del niño Enrique Josué García,
ocurrida en La Mascota, el 25 de junio de 2009, (END, TV Noticias, Noticias 12,
Maranatha). Desde hacía rato los medios habían dejado de dar seguimiento a este
caso, el cual fue retomado a raíz de la acusación.
TE MA R E C U R R E N TE
END trajo el domingo como un especial, “Llamadas calientes saturan líneas de
emergencia”. Escrito por Fátima Torres, expone los problemas que enfrentan Cruz
Roja, Benemérito Cuerpo de Bomberos y Dirección General de Bomberos, con
llamadas que saturan líneas de emergencia, poniendo en riesgo la vida de la
ciudadanía y ocasionando gastos innecesarios a estas instituciones.
TW I T TE R
El trabajo realizado por Wilfredo Miranda (Confidencial) acerca del uso del Twitter en
Nicaragua, fue de una sola cara. Recogió las expresiones del experto Carlos Roberto
Fonseca, sobre un tema que sigue cobrando importancia. En cuanto al lugar que
ocupan los medios, el liderazgo lo ostenta La Prensa, seguido por Canal 2 y en tercero
aparece Bacanalnica, (?).

IGL E S IA C A T ÓL IC A
Los medios otorgan especial atención a las declaraciones provenientes de alta jerarquía
de la iglesia católica. No solo cuando se trata de asuntos vinculados con la vida
espiritual de los nicaragüenses, también recogen sus expresiones cuando tienen que ver
con la vida política del país. Colocaron en primera página y los medios audiovisuales
destacaron entre sus noticias que no llamaran a votar.
SI GU E C U E S TI ON A MIE N TO
Los medios continúan haciéndose cargo de los cuestionamientos de las bases
sandinistas a sus dirigentes políticos. El dedazo, esa fuerte propensión de los máximos
dirigentes de los partidos políticos por ungir a los más leales, ha venido ocupando
espacio en sus páginas, micrófonos y pantallas televisivas. El partido más cuestionado
hasta ahora ha sido el FSLN.
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