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Guillermo Rothschuh Villanueva*

Se acentúa concentración televisiva
Televisión
La Prensa trajo como noticia de primera plana el lunes 23 de septiembre la solicitud de
una nueva frecuencia televisiva de parte de Difuso Comunicaciones, productora
audiovisual comandada por el joven Juan Carlos Ortega Murillo. La petición es para
brindar servicio a nivel nacional. El encargado de presentar la solicitud ante Telcor fue
Danilo Rafael Lechado Díaz.
Redefine
Con el otorgamiento de esta frecuencia el mapa televisivo no acaba de configurarse.
Sería demasiado riesgoso afirmar que con la operación de este nuevo canal a favor de
la familia presidencial ya no presentaran nuevas peticiones ante el ente regulador de las
telecomunicaciones. La puja que mantiene junto con el empresario mexicanoestadounidense Ángel González, continúa.
Canal 22
La frecuencia solicitada es para poner en marcha una estación televisiva en el canal 22.
Esto supone adelantar un paso frente a González. ¿Será que el mexicanoestadunidense no hará nuevos movimientos para seguir aumentando su portafolio
televisivo? Una de las particularidades de González en los diferentes países
latinoamericanos donde opera es ejercer supremacía.
Permisivo
Contrario a la forma intempestiva que acostumbra proceder Telcor, caso emblemático
la cancelación de la frecuencia conferida a Evertz Cárcamo, la actitud que ha
mantenido frente al duopolio constituido por González y la familia presidencial ha
sido permisiva. Desde hace más de un año Informe Pastrán afirmó que ya todo estaba
listo para la operación de canal 16.

Canal 16
Informe Pastrán volvió sobre sus pasos. Nuevamente informó que Telcor no ha
confirmado ni negado, que vaya autorizar una nueva frecuencia para operar un nuevo
canal de TV relacionado con canal 8, “pero tampoco sería extraño”, ratificó. Sin embargo
omitió que hace más de un año había hecho una afirmación similar relacionada con
canal 16.
Duopolio
Sin llamar las cosas por su nombre, como gusta hacerlo cuando se refiere a la
oposición y a La Prensa, Informe Pastrán se refirió a que “la competencia televisiva está en
lo fino, luego que el empresario mexicano Ángel González comprara el Canal 2 y ensanchara su
presencia en el espectro televisivo”. No fue fiel con sus lectores, obviando afirmar que la
competencia es con la familia presidencial.
Libertad de expresión
Cuando los medios de expresión son acaparados por dos grandes empresarios, como
ocurre con la televisión, la libertad de expresión se ve menoscabada. El acaparamiento
de frecuencias en pocas manos limita la pluralidad de voces. Al reducirse
drásticamente las posibilidades para que la ciudadanía pueda expresarse, la libertad de
expresión queda mal herida.
Ejemplo
El ejemplo más palpable para corroborar la afirmación anterior viene a ser Radio Ya.
¿Alguna vez han oído que critique al gobierno? ¿En algún momento han podido
escuchar que abra micrófonos para que la ciudadanía contradiga al gobernante o a sus
ministros? ¿Cuándo han permitido que miembros de la oposición formulen
cuestionamientos al Comandante Ortega? ¡Jamás!
Enfoque
El tema de la libertad de expresión no puede continuar abordándose como se hacía en
el pasado. En el presente ya no verán cierres de emisoras, ocupación militar de
estaciones televisivas, multas desproporcionadas. Ahora los mecanismos son otros.
Menos costosos políticamente. Basta con no entregar frecuencias de radio ni televisión
a sectores adversos al gobierno.
El Pensamiento
Entre las noticias negativas relacionadas con los medios Trinchera de la Noticia
informó el cierre inminente de Radio El Pensamiento, propiedad de Alan Téfel Alba.
Cuando una voz se apaga se disminuyen los espacios de expresión ciudadana y el
pluralismo se reduce. El juego democrático queda disminuido. Con su cierre la
sociedad nicaragüense es la gran perdedora.

Nace
La noticia positiva es que nació la Asociación de Radiodifusores de Nicaragua
(Arden). Su presidente es Francisco Gadea, propietario de Stereo Romance de
Jinotepe. Su vicepresidente Aníbal Toruño, director de Radio Darío, que funciona en
León. Sus dirigentes adelantaron que hasta el momento la asociación aglutina a 72
radioemisoras de todo el país.
Apoyo
Los impulsores de esta nueva iniciativa afirmaron que cuentan con el apoyo del Cosep.
La pretensión que les anima es convertirse en la Cámara Nicaragüense de la Radio.
Las dos organizaciones radiales existentes desde hace rato no daban señales de vida.
La beligerancia que habían mantenido durante los gobiernos del Dr. Alemán y el Ing.
Bolaños desapareció.
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