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DIS P U TA D E L E C TOR E S
Durante siete días consecutivos El Nuevo Diario y La Prensa trajeron como noticia
principal en su primera plana, la muerte del sacerdote Marlon Pupiro García. Ambos
medios disputaron su lectoría. Se han propuesto poner en perspectiva la preocupación
de la alta jerarquía católica y de la feligresía de la Concha. La Prensa abordó primero
el tema como noticia principal y la primera en abandonarlo.
E L N U E V O DIA R IO
Ambos medios coincidieron en sus primeros titulares, después cada quien enfatizó
distintos aspectos. El Nuevo Diario insistió por el lado de la confesión del crimen, la
indignación de los concheños, la actuación de la fiscalía y las contradicciones entre
miembros de la iglesia católica en relación con las investigaciones policiales. También
incluyó declaraciones del dueño de La Borgoña.
L A P R E N SA
Por su parte La Prensa destacó contradicciones en el informe policial, el rechazo de los
ciudadanos de la Concha a la versión de la policía, los interrogantes que estos se
hacían sobre el paradero del dueño de La Borgoña y una supuesta llamada que había
recibido el sacerdote la madrugada del sábado . Ambos medios estaban conscientes del
significado de la muerte del sacerdote.
F IJA R A GE N DA
Sigue siendo objetivo fundamental de cualquier medio de comunicación, ya sea
impreso, radial o televisivo, fijar la agenda a otros medios. Con este logro además de
prestigiarse, demuestra ante lectores y audiencias, su capacidad para permear la
agenda nacional. Tanto la radio como la televisión también se empeñaron para
informar sobre el acontecimiento.

IGL E S IA IN S A T IS F E C H A
Los Obispos han exigido a la Policía Nacional decir la verdad. Una de sus exigencias
es que determine el móvil del crimen, añadiendo que “las evidencias mostradas y la
construcción de los hechos en la versión oficial, presentan elementos inconsistentes e
inverosímiles, que no nos convencen ni a nosotros como obispos, ni al pueblo de Dios
que clama justicia”.
P OL ICÍA R E S P ON DE
Era importante que El Nuevo Diario buscase a miembros de la Policía Nacional para
que se manifestasen. Para el cuerpo policial el móvil del crimen fue el robo y que el
único autor de la muerte del sacerdote es Yazker Blandón. Para la Comisionada
Glenda Zavala eso fue lo que arrojo la investigación. Pese a todo todavía los nublados
no se disipan.
IMP R E S OS S A C A N ME J O R P A R TID A
Pese a que los medios audiovisuales gozan de la prerrogativa de la inmediatez, en el
caso de la muerte del sacerdote Pupiro, fue evidente que los medios escritos sacaron la
mejor partida. Mientras El Nuevo Diario y La Prensa ahondaron en el hecho en su
primera página, la radio y la televisión, mantuvieron tensionada la cuerda. Los medios
audiovisuales ganaron en instantaneidad.
F A L TA D E IN V E S T IGA C IÓN
Uno de los aspectos más visibles durante estos días ha sido que ni la televisión ni la
radio se han interesado en realizar entrevistas, reportajes, notas informativas a
profundidad. Noticias 12, TV Noticias, Acción 10, Noticiero Maranatha, Somos
Noticia se han limitado a informar a sus audiencias. Ninguno de estos medios se ha
interesado por ir a fondo. Una omisión palpable.
N OTIC IA S 1 2 TOMÓ D E L A N TE R A
La noche que la Archidiócesis de Managua hizo público su pronunciamiento en la
Concha, dando a conocer “el dolor y la indignación ante un hecho tan atroz como
inexplicable”, el periodista David Rivera dio a conocer en la audición de las nueve de
la noche, parte de lo que se vivía en esa ciudad. Marcó un paso adelante frente a los
demás medios audiovisuales.
¿QU É E S P E R A N ?
La violencia contra las mujeres merece una respuesta inmediata de los legisladores.
Los medios de comunicación social han mostrado a lo largo del año sus sufrimientos,
lesiones irreversibles y muertes innecesarias a manos de sus compañeros, esposos,
novios, etc. ¿A qué obedece que los diputados no aprueban el ante proyecto de ley que
garantiza su protección?

DIS CA P A CI TA D OS E N A CCIÓN
Una vez aprobada en el seno de la Asamblea Nacional la Ley de Personas con
Discapacidad, las organizaciones a las cuales pertenecen se han dado a la tarea de
divulgar su contenido, (Somos Noticias). Igualmente El Nuevo Diario dio a conocer
las habilidades artísticas que tienen los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con
capacidades diferentes. Una forma de dignificarles.
C ÓDI GO DE L A N IÑ E Z
Los medios se interesaron en hacer público los llamados a respetar los compromisos
adquiridos por los estudiantes aglutinados en UNEN. Noticias 12, TV Noticias y
Acción 10 destacaron las declaraciones del Fiscal Sardes Pérez a favor de una reforma
integral, el rechazo de aumento de penas a menores de parte del Foro del CNU y la
inconformidad de UNEN respectivamente.
M OK OR ON V U E L V E A S E R N OTIC IA
Uno de los aspectos más sensibles para El Nuevo Diario ha sido la preservación del
cerro Mokoron, por su importancia para evitar que la ciudad de Managua se vea
anegada por las lluvias. Los nuevos movimientos de tierra en ese lugar ya
repercutieron sobre la capital. El cauce de los semáforos de Enel central se vio
atascado por las lluvias. ¿Qué hacer?
M E R E CIDO R E CON OC I MIE N T O
La Asamblea Nacional otorgó la Orden Rigoberto Cabezas, fundador del diarismo
nacional, a la periodista Ada Luz Monterrey, directora-fundadora de Radio Mujer. Un
reconocimiento esperado y merecido. Las intervenciones de los dirigentes de las dos
organizaciones de periodistas más importantes del país, UPN y APN, mostró
profundas divisiones en el periodismo nicaragüense.
E L 3 0 CIE R R A N CON V O CA TOR IA
El 30 de septiembre cierra la convocatoria hecha por FUCINE a realizadores,
directores y productores cinematográficos y de video. También para los realizadores de
televisión en las categorías de nota informativa, periodismo deportivo, entretenimiento
y spots publicitarios. Un estímulo para el desarrollo de un arte en ciernes en
Nicaragua. Todavía hay tiempo para enviar materiales.
IMP E D I ME N T OS C ON T R A L A P R E N SA
La edición impresa del diario La Prensa no circuló el día domingo debido a que
antiguos repartidores impidieron su distribución. Una manera pésima para mostrar su
descontento con un medio de comunicación es cerrar las puertas de sus portones para
evitar su lectura. Una pérdida para el diario, anunciantes, lectores y a la Policía
Nacional señalada de pasiva y consentidora.
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