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Temas priorizados
Una vez más insistimos en recordar a medios, periodistas y lectores que los temas
priorizados en nuestra labor son mujeres, niñez, adolescencia, discapacitados, etnias y
lo que acontece en la región del Caribe nicaragüense. La aclaración la hacemos ante
los constantes reclamos de algunos medios y periodistas. Buscamos como visibilizar a
estos sectores, sin detrimento de analizar otras informaciones.
Dilemas éticos
Otro aspecto importante son los dilemas éticos que enfrentan diariamente los editores.
Nuestras consideraciones solo pretenden llamar a la reflexión. No son absolutas. Los
medios no son infalibles tampoco nosotros. Una de sus mayores debilidades es que no
han sido proclives a elegir a los defensores de los lectores y las audiencias. Una
omisión contraproducente.
Rendición de cuentas
No les gusta rendir cuentas a nadie. En su gran mayoría muestran una enorme
arrogancia. Mientras exigen al gobierno cuentas claras de su gestión no son capaces de
predicar con el ejemplo. No pueden ni deben utilizar un doble rasero. Uno para
enjuiciar al gobierno y otro para valorar su propia actuación. Tal vez algún medio se
anima a dar el primer paso.
Una muestra
El Nuevo Diario publicó un valioso trabajo sobre las comunidades mayangnas. El
reportaje de Jessie Ampié y la infografía que lo acompaña es sumamente ilustrativo.
Incluso el reclamo que formulan a los gobiernos municipales resulta plenamente
justificado. Con este trabajo END llama la atención sobre una carencia ancestral en
esta región de Nicaragua.

En segundo cuerpo
¿Un reportaje de esta magnitud debió ir en el segundo cuerpo del periódico? Al menos
nosotros pensamos que no. Merecía ser destacado. Sobre todo porque la mayoría de
las veces los reportes que brindan de la zona Caribe solo muestran quiebres de drogas,
asesinatos, tranques de carreteras, invasiones de tierras, etc. La calidad y el tema
abordado merecían otro destino.
Trabajo infantil
Año con año reportan la incorporación de niños y niñas en labores no deseadas.
Procuran evitar que sean arrastrados a trabajar en una edad que debería servir para
asistir a clases. El mérito del trabajo de Carlos Salinas (Confidencial) consiste en haber
destacado que en La Colonia, donde laboran 760 trabajadores y producen más de 9 mil
quintales de grano de oro, no emplean niños durante el corte.
Mujeres se aprestan
Diversas organizaciones de mujeres se aprestan a celebrar el Día Internacional de la
Mujer. Una de las grandes virtudes de los medios ha sido incorporar los aspectos
relacionados con la violencia intrafamiliar. Las mujeres hoy en día, con sus reclamos y
demandas, han logrado posesionarse en la agenda mediática. Los medios les han
brindado una gran apertura.
Imponiendo agenda
La decisión gubernamental de reformar la Ley de Municipios con la intención que los
partidos tengan como candidatas, en las próximas elecciones municipales, un 50% de
mujeres, abrió la discusión. Aparte de si es legal o no incursionar en la Ley de
Municipios lo cierto es que el gobierno logró imponer el tema en la agenda mediática
una vez más.
Llamado de atención
Las observaciones hechas por tres periodistas en torno a la previsibilidad y al carácter
demasiado institucional de la agenda de los medios, solo vienen a ratificar un reclamo
justo. Las apreciaciones de Danilo Aguirre, Xiomara Laguna y Octavio Enríquez,
vertidas en END resultan pertinentes. Invitan a la reflexión y al análisis. Esperamos
originen cambios.
Cambios en Confidencial
Los cambios experimentados por el semanario Confidencial en su versión electrónica
(confidencial.com.ni), la creación de nuevas secciones, la contratación de jóvenes, la
creación de la Dirección de Proyectos bajo la responsabilidad de Francisco Chamorro
y la reorganización del Consejo Editorial augura una etapa enriquecedora, y los
ganadores son sus lectores y anunciantes. ¡Éxitos!

Relanzan emisoras
Media Group, propietario de Radio Darío (89.3 FM) y La Guarachera (96.5 FM), hizo
un relanzamiento de ambas emisoras este 5 de marzo. Aníbal Toruño hizo públicos
estos cambios, con los que pretende mejorar la calidad de las transmisiones, ampliar
sus coberturas y ofrecer una nueva programación a sus audiencias. La Darío es la
decana de las radioemisoras en el occidente del país.
Mudanzas en La Prensa
El diario La Prensa arribó este 2 de marzo a los 86 años de existencia. Se trata del
medio de comunicación de más larga data en Nicaragua. Para festejar la ocasión
decidió retomar las departamentales y ampliar sus servicios informativos relacionados
con la economía. En un mundo altamente competitivo nadie quiere quedarse
rezagado. ¡Felicidades!
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