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R E B E L IÓN
Durante la semana los medios informaron sobre protestas de las bases sandinistas en
relación a la escogencia de los candidatos para ocupar las alcaldías. Las
inconformidades fueron en León, Managua, Matagalpa y Nueva Segovia. Desde hace
varios meses los medios mantienen en agenda el tema. Incluso los cuestionamientos se
han hecho sentir en las inmediaciones del Parque El Carmen.
R E V IE R TE N D E D A Z OS
En Los Brasiles, también se reportaron hechos de violencia, cuando manifestantes
sandinistas se opusieron a la candidatura de Juan Vega, candidato designado para
correr como vicealcalde. Después de manifestar su rechazo ante Dámaso Vargas,
lograron finalmente que Marvin Rojas fuese escogido como tal, (LP). ¿La decisión de
las bases será respetada?
OTR OS D E D A Z OS
Los medios también dieron a conocer fricciones entre miembros del movimiento
Vamos con Eduardo. El presidente del PLI, Indalecio Rodríguez, considera que ese
grupo ya no existe. La pugna ha sido evidente a raíz de las denuncias de las bases de
esa alianza, debido a que no están de acuerdo con la forma que se ha realizado la
selección de candidatos. (Crónica TN8, Somos Noticias y TV Noticias).
TU MA R ÍN
A la vez que TV Noticias hacía pública la inconformidad de los alcaldes liberales, por
la lentitud del desarrollo del proyecto hidroeléctrico, quejándose a la vez que las
negociaciones con los pobladores para a su reinstalación- tres días después dio a
conocer declaraciones de Marcelo Conde- presidente de Centrales Hidroeléctricas de
Nicaragua era vital para el país.

N E GOCIA C IÓN
En la misma audición de TV Noticias, Conde expresó que el proceso de negociación
había concluido y preveía reanudar el calendario de pagos en septiembre. Adujo que
estaban listos para reanudar operaciones una vez que concluya la temporada lluviosa.
En ambos casos el noticiero actuó más como vocero que como un mediador interesado
en aclarar dudas a sus televidentes.
U N A DE A R E NA
Confidencial por su parte publicó que el ejecutivo refina los plazos y porcentajes de
exoneración de impuestos a ese proyecto, a la vez que exonera de pago del IR a los
consultores extranjeros que contrataran en su desarrollo. La posición de Confidencial
se compadece con las expectativas de sus lectores. Las dudas de Adolfo Acevedo sobre
el precio acordado por la energía producida por Tumarín resultan pertinentes.
M E R ITOR IO
Durante tres días consecutivos las periodistas Lucía Navas, Wendy Álvarez y
Lucydalia Baca, publicaron en La Prensa tres trabajos meritorios. Uno sobre la
necesidad de lograr un tratamiento equitativo entre los contribuyentes, para no seguir
violando el principio de equidad vertical, al gravar con tasas de impuestos pequeños a
rentas mayores, mientras quienes devengan pronominalmente ingresos salariales son
sometidos a tasas progresivas.
IL U S TR A T IV OS
Los otros dos reportajes tienen un sentido de utilidad para los consumidores, al
exponer que resulta más barato comprar en los mercados que en los supermercados.
Estando de por medio una reforma tributaria, resulta oportuno dejar establecido, que
la clase trabajadora destina hasta el 70% de sus salarios en la adquisición de sus
alimentos. ¿Cómo enfrentan las otras necesidades?
P OL A R IZA CI ÓN
La celebración de los 25 años de la firma de los Acuerdos de Esquipulas II dejó en
evidencia que el país sigue polarizado. La clase política a través de diferentes medios
de comunicación realizó diferentes lecturas del evento efectuado en Nicaragua. Esa
misma polarización resulta perceptible a través de las diversas maneras que los medios
reportan los acontecimientos.
N A R COA CTIV ID A D
Los medios siguen girando alrededor del caso Fariñas-Osuna. Confidencial y Esta
Semana al revisar el informe de la fiscalía, terminan preguntándose, ¿dónde está el
dinero? También logró una entrevista con la guatemalteca Kleidy Villeda, esposa de
Fariñas, quien expresó que no había venido a Nicaragua, porque así se lo aconsejaron
las autoridades de aquel país centroamericano.

CÉDULAS
Los medios divulgaron la prórroga en la emisión de las cédulas aprobada por la AN,
(El Nuevo Diario, Crónica TN8, TV Noticias, Maranatha y Somos Noticias). Durante
el último mes habían dado a conocer los reclamos provenientes de diferentes partes del
país, demando su entrega. Una vez más los medios expusieron que de no haberse dado
los reclamos el proceso se hubiese truncado.
IN F OR ME
El Observatorio de Medios-CINCO presentó un informe sobre Periodismo y seguridad
ciudadana, policía y ejército e institucionalidad democrática, en las Aulas de Maestrías
de la UCC. La investigación realizada por Alfonso Malespín fue comentada por Elvira
Cuadra y Roberto Orozco. El Observatorio presentará también el estudio Medios de
comunicación y construcción de ciudadanía vs. clientelismo político.
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