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W IK IL E A K S N ICA R A GU A
La revelación de los cables Wikileaks apenas inicia. Se trata de un proyecto
periodístico en conjunto con La Nación de Costa Rica, Confidencial, Esta Semana y
El Nuevo Diario de Nicaragua. Un total de 1,432 cables enviados por la embajada de
Estados Unidos a Washington, empezaron a ser divulgados. La primera entrega tuvo
repercusiones entre la clase política nicaragüense.
L IB IA , IR Á N Y H A MÁ S
Uno de los valores agregados a los cables, es que son proseguidos por un tratamiento
especial de parte del equipo de investigación de La Nación. Las primeras publicaciones
han estado referidas a las relaciones del gobierno nicaragüense con Libia e Irán. El
embajador Paul Trivelli señala el involucramiento de ciudadanos palestinos en lavado
de dinero a favor del movimiento Hamás.
DE S MIE N TE N A TR IV E L L I
Los ciudadanos palestinos señalados como participantes en actividades ilícitas,
respondieron que Trivelli es poco serio. En su defensa aducen que el embajador los
había llamado más bien para solicitarles que no votaran por Daniel Ortega. Como
corresponde, los periodistas solicitaron su versión a los seis ciudadanos palestinos
involucrados. Criticaron a Trivelli por su ignorancia sobre Oriente Medio.
N ICA S CON S U L TA D OS
Otra novedad de los cables es que se conocerán los nombres de los nicaragüenses que
han vertido apreciaciones y juicios sobre la situación política durante estos años.
Siempre se ha sabido que diplomáticos norteamericanos tienen acercamientos con
miembros del gabinete de gobierno y de la clase política, para indagar asuntos
relacionados con la vida política del país. Veremos qué novedades traen.

P R E OCU P A D OS P OR L A S HTA R
La cercanía del ciudadano libio, nacionalizado nicaragüense, Mohamed Lashtar, con
el Presidente Ortega generó preocupación. El embajador Trivelli lo señala como
miembro de la inteligencia libia. Al asumir la presidencia, Ortega nombró a Lashtar,
Secretario Privado para Asuntos Internacionales. La Prensa señaló recientemente que
Lashtar ha sido uno de los beneficiados con la entrega de la licencia del canal 47
(UHF).
P R E GU N TA S IN E V ITA B L E S
¿Incidirá la publicación de los cables en el resultado de las elecciones nacionales de
noviembre del presente año? ¿En qué proporción? ¿Permanecerá el electorado
nicaragüense ajeno a lo que digan estos cables? ¿Cómo reaccionará el gobierno? ¿Los
demás medios de comunicación se ocuparan del tema? ¿Cómo pesaran en la agenda de
quienes participan en las elecciones?
L A CA ÍDA DE P OR R A S
Durante los días previos a Semana Santa fue defenestrado Walter Porras, en la
Dirección General de Ingresos. Cuando los medios habían dado a conocer su caída,
Porras todavía compareció en Canal 12 buscando como quedarse en el cargo. Las
investigaciones realizadas por Luis Galeano de El Nuevo Diario, evidenciaron abusos
e irregularidades cometidas por Porras. Aun así había sido mantenido en la DGI.
SE A CU S A A L ME N S A JE R O
El Secretario General de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, acusó a END, LP y
Canal 2 de haber emprendido una campaña mediática en su contra. Expresó que se
reserva el derecho de enjuiciarlos. Los funcionarios públicos confunden el mensaje con
el mensajero. Lo que han hecho es informar sobre desvíos de fondos, formulados por
los concejales Leonel Teller y Luciano García. ¿Debieron callar?
¿C U Á N TOS F U E R ON L O S F A L L E C ID OS ?
Los medios deben mostrarse celosos cuando dan a conocer cifras relacionadas con el
número de fallecidos durante Semana Santa. Aun cuando sus datos no tienen por qué
coincidir con los brindados por la Policía Nacional, las disparidades presentadas por
Radio Ya, La Primerísima y TV Noticias son tan grandes, que en vez de generar
credibilidad más bien generan confusión.
CR ÓN ICA Y ACC IÓN 1 0
Crónica y Acción 10 se distinguieron por tener informados a sus televidentes. Ambos
noticieros mantuvieron sus trasmisiones regulares durante los días de Semana Santa.
Un esfuerzo meritorio que se vio atenuado por haber mantenido invariable su decisión
de brindar preferencia informativa a los hechos de sangre. No sabemos a qué se debió
que 100% Noticias no hizo lo propio.

LA W EB DE EN D Y LP
Una vez más LP y END no cumplieron con las expectativas de sus lectores. La
información que presentaron en sus sitios web durante la Semana Santa fue pobre.
¿Tendríamos que culpar a quienes dirigen estas páginas? ¿No se debió más bien a qué
el personal periodístico fue enviado de vacaciones? Sería oportuno que las jefaturas de
redacción hiciesen una autocrítica para superar estas carencias.
M IS MA S F U E N TE S
Las noticias que brindaran los medios resultaron predecibles. Con antelación podemos
saber que darán las cifras de ahogados, muertos en accidentes de tránsito, número de
atendidos por la Cruz Roja, atenciones brindadas por los bomberos, y detenciones
policiales. No estaría mal si quienes quedan al frente de los medios también
presentaran otras aristas y otros contenidos.
C U A N D O B IL W I E S N O TIC IA
No hay dudas que los hechos duros se imponen. Ningún periodista puede hacerse el
ciego ante la quema de la casa de una Juez y la muerte de una persona. Ambos
acontecimientos ocurrieron en Bilwi y fueron informados por END y LP. Los costeños
se quejan que los medios solo brindan malas noticias de su región. Los corresponsales
deberían interesarse por ofrecer noticias de otra naturaleza.
¿ZE L A YA C E N TR A L ?
Todavía los habitantes de Nueva Guinea, Rama y Muelle de los Bueyes, no acaban de
digerir el decreto 15-2011, sobre su incorporación electoral a Chontales, cuando vuelve
hablarse de la creación de un nuevo departamento en esta región del Caribe. Nueva
Guinea sería su cabecera departamental. La Policía Nacional a través de Visión
Policial, siempre alude esa zona como Zelaya Central.
CA N A L 2 DE P L Á CE ME
Canal 2 celebró el 16 aniversario de TV Noticias, uno de los noticieros más sólidos y
de más larga data de la televisión nacional. El ejercicio retrospectivo sirvió para seguir
su trayectoria informativa; ilustrativa. Permitió a los nicaragüenses, evocar hechos y
acontecimientos que han marcado la historia nacional. Vayan nuestras felicitaciones a
su equipo de prensa.
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