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AL E R TA OP OR TU N A
El enjambre sísmico ocurrido a lo largo de la semana indujo al gobierno de Nicaragua
a decretar alerta verde para la ciudad capital. Durante varios días la poeta Rosario
Murillo, encargada de comunicación, manifestó en sus comparencias diarias al medio
día ante los medios oficiales, preocupación por esta situación, por lo que habían
pedido ayuda a expertos de otros países.
TE R R E MO TO
El terremoto ocurrido en Nicoya, Costa Rica, la mañana del miércoles, repercutió
fuertemente en el ánimo de los nicaragüenses. Las clases en los centros de estudio
fueron paralizadas, la fuerza con que estremeció a la capital provocó miedo. El evento
telúrico se sintió igualmente en Rivas, Masaya, Chontales y Río San Juan. Algunos
pensaron que ocurriese algo similar en Nicaragua.
SIR E N A S
El sistema de Alerta Temprana se activó de inmediato ante la inminencia de un
tsunami en la costa del Pacífico. Las sirenas de occidente fallaron y una vez más el
Club de Radioexperimentadores de Nicaragua (CREN), jugó un papel de primerísima
importancia. Sus miembros fueron los que dieron a conocer los fallos ocurrido en las
sirenas de Corinto, El Realejo, Poneloya, Las Peñitas y Salinas Grandes.
E R U P CIÓN V OL C Á N IC A
A las 8.40 am el volcán San Cristóbal hizo erupción. Los medios jugaron un papel
crucial. El gobierno decretó alerta amarilla. Durante el día anterior los medios dieron a
conocer el enjambre sísmico ocurrido al sur del Lago Xolotlán. Los capitalinos estaban
expectantes de que algo grave pudiese ocurrir. El fantasma del terremoto de 1972
reapareció con fuerza provocando temores.

P A R E CIDOS
Una de las características de los dos medios escritos, La Prensa y El Nuevo Diario, ha
sido su coincidencia durante la semana en las noticias que merecían ser destacadas en
la primera página de ambos diarios. Los hechos duros inducen a este tipo de
tratamiento informativo. Sus coincidencias son palpables ante los dos acontecimientos
más sobresalientes. El terremoto en Costa Rica y la erupción del San Cristóbal.
DIF E R E N CIA S
El domingo ambos medios destacaron los distintos acontecimientos telúricos, pero
fundamentalmente la erupción volcánica. Los dos medios buscaron como ofrecer
explicaciones a sus lectores de este acontecimiento. Una de las diferencias más
notables se debe a las fuentes consultadas. Eso permite a tener una visión más amplia
aunque discutible de lo acontecido.
V E RS ION E S
Para el geólogo Mauricio Darce, consultado por La Prensa, lo ocurrido con el San
Cristóbal forma parte de un proceso relacionado, debido que existe “una zona de
subducción mesoamericana paralela a la Costa del Pacífico de Centroamérica, para el
geólogo Dionisio Rodríguez, director del Instituto de Geología y Geofísica de la UnanManagua, consultado por El Nuevo Diario, descartó cualquier relación.
¿T IE N E N O N O R E L A C I ÓN ?
El día viernes El Nuevo Diario presentó una infografía en su portada, donde destacó
cuatro eventos sísmicos relevantes reportados durante el día jueves. Uno localizado en
el Golfo de Fonseca (5.29 pm), otro frente a las costas de Poneloya (7.53 pm), el
tercero en el lago Xolotlán (5.56 pm.), y un cuarto acontecido en horas de la mañana
en Bilwi (7.13 am.) ¿Existe o no relación alguna entre estos eventos?
PANEL
Sería interesante, dada la alta sismicidad existente en el país, que los medios se
interesaran por propiciar un panel entre los expertos en estos temas. Nicaragua
requiere de especialistas del más alto nivel, relacionados con los temas telúricos dada
la frecuencia con que acontecen. Entre más luz existe sobre el particular el pueblo
nicaragüense resulta beneficiado.
IN F OR ME P A S TR Á N
Durante dos días consecutivos Pastrán presentó dos informes especiales dando cuenta
del establecimiento de la alerta verde para la ciudad capital y el sábado para informar a
sus lectores sobre la erupción del San Cristóbal. Aun cuando los medios electrónicos,
sobre todo la radio, ganan en instantaneidad a los medios escritos, estos tienen la
ventaja de contextualizar los hechos.

IN E TE R
La manera que actuó Ineter, el medio día del miércoles 5 de septiembre, debería
convertirse en norma, ante eventos que afectan al conjunto de la ciudadanía. La
institución de gobierno llamó a una rueda de prensa para informar con datos precisos
acerca de lo ocurrido en Costa Rica. La ciudadanía requiere de todos los medios
informativos para conocer este tipo de eventos.
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