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Dominantes
Cuatro temas dominan la agenda, uno desde siete meses y otros desde hace tres. El
primero es la construcción del canal interoceánico, insurgió con fuerza desde el mes de
mayo, el otro son los múltiples problemas derivados por la implementación de las
tarjetas electrónicas, otro son los estragos ocasionados por el dengue y el último, no
por eso el menos importante, las reformas constitucionales.
Canal
El primero en partir los afectos de los nicaragüenses fue la concesión otorgada al
empresario chino, Jing Wang. Los cuestionamientos se debieron a los términos de la
concesión. Políticos, organizaciones de la sociedad civil y empresarios, recurrieron de
amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Lo más criticado ha sido la falta de
licitación, la posible afectación de los territorios indígenas, la pérdida de soberanía.
Medio ambiente
El otro aspecto que ha concitado la atención son los posibles daños ambientales que
podría ocasionar su construcción. Sobre el particular los medios han dado a conocer
las posiciones de los principales expertos nacionales oponiéndose a su construcción
debido al impacto negativo que tendría sobre el lago Cocibolca, el más importante de
la región centroamericana.
Academia
Uno de los aspectos destacados por los medios han sido los foros convocados por la
Academia de Ciencias de Nicaragua. La academia ha asumido una posición
beligerante. Con la intención que los nicaragüenses tengan una visión científica han
traído especialistas internacionales del más alto nivel. La tesis prevaleciente es que
afectará el mayor cuerpo de agua del país.

Tarjetas
Los lectores, televidentes y radioescuchas han podido comprobar una vez más, lo fácil
que resulta culpar al mensajero. Cuando los medios dieron a conocer la inconformidad
generada por los usuarios ante la ineficacia de los validadores de las tarjetas
electrónicas, desde el mismo día que se echó andar el sistema, daban un campanazo de
alerta para evitar mayores contratiempos.
Tesis
Ante los atrasos y sinsabores persistentes, los medios criticaron fuertemente a Irtrama y
a los empresarios beneficiados con otra concesión otorgada sin licitación. Empezaron
las marchas y contramarchas. Los usuarios capitalinos así como otros entendidos,
solicitaron que los buses funcionaran de forma mixta. Una parte de los buses que
funcionaran con tarjetas y otro porcentaje pago en efectivo.

Responsables
Ante el crecimiento de las protestas los primeros en saltar en su defensa fueron los
directivos de Irtrama. Un caso insólito. Irtrama había sido sumamente exigente con los
taxistas. ¿Por qué en esta ocasión no procedía de manera similar? Lo peor de todo
fueron las reacciones de los empresarios favorecidos. Culparon a los medios sin asumir
la responsabilidad que les asiste en esta tragedia.
Dengue
El dengue sigue sin ser controlado a pesar de la suma de esfuerzos de las autoridades
nacionales. Los hospitales y centros de salud siguen reportando el ingreso de casos
sospechosos. La ciudadanía juega un papel determinante. Si no escuchan las
recomendaciones de los responsables de salud y continúan echando basura en las calles
y cauces la tarea será más dura.
Tigre asiático
Las autoridades de salud de Somoto informaron que habían detectado un tipo de
mosquito sumamente peligroso. El albopictus o tigre asiático como fue calificado,
aseguraron que probablemente había llegado desde Honduras. Se trata de una variedad
que causó sorpresa y mayor preocupación. Los reportes indican que ya son diecinueve
personas fallecidas por esta epidemia.
Medios
En los medios afines a las políticas del gobierno siguen pasándose una campaña para
comprometer a la población y atienda los llamados de las autoridades y a la vez se
sumen a su control. Por nuestra parte no nos cansaremos de insistir sobre la necesidad
de involucrar a la totalidad de medios. Resulta un contrasentido haber declarado alerta
roja sin sumar a todos los medios del país.

Reformas
El gran tema siguen siendo las reformas constitucionales. Desde que fueron
presentadas a la Asamblea Nacional han producido malestar, rechazo y condena de
parte de medios, políticos y miembros de la sociedad civil. Los artículos más debatidos
siguen siendo los relacionados con el control de espectro radioeléctrico, la eliminación
de la reelección y la constitucionalización de los gabinetes de familias.
Consultas
Las consultas marchan de manera acelerada y una de las pocas instituciones que
adoptaron una posición crítica fueron las Asambleas de Dios, quienes se manifestaron
contrarios a los gabinetes de familias. Una posición similar asumieron los miembros de
la bancada opositora. Sin embargo la aquiescencia de los invitados ha sido absoluta,
incluyendo al ejército y la policía.
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