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Armados
Distintos medios publicaron durante el fin de semana fotografías y reportajes sobre la
existencia de grupos armados en Jinotega. Desde hace dos años el Obispo de Estelí,
Juan Abelardo Mata, había afirmado lo mismo provocando la respuesta inmediata de
las autoridades de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua, aduciendo que se
trataba más bien de grupos delincuenciales.
Disputa
A través de todo este tiempo las afirmaciones encontradas han abierto paso a una
disputa abierta acerca de a cuál de estos actores otorgar credibilidad. Mata ha sido
persiste a lo largo de todo este tiempo, igual que los miembros de la policía y el
ejército. En un tema de tanta trascendencia ante la opinión pública, las fotografías y
reportajes han dado pie a la polémica. ¿Durante cuánto tiempo permanecerá el tema
en la agenda?
Camioneta
Altos dignatarios de la iglesia católica deslindaron de inmediato responsabilidad acerca
de la camioneta con placas nicaragüenses que circulaba en Honduras donde
supuestamente se movilizaban dirigentes de los grupos armados. La camioneta
detenida fue mostrada en una fotografía por Trinchera de la Noticia. El Arzobispo,
Leopoldo Brenes, dijo que había sido vendida a una familia ocotaliana.
¿Intención?
El Obispo Mata apareció igualmente en una fotografía después de haber pasado
migración y la aduana nicaragüense (LP). La pregunta inmediata que se formularon
distintos sectores fue acerca de la intención con que fue publicada. En la disputa por la
opinión pública miembros de la Conferencia Episcopal dejaron ver que se trataba de
involucrar indebidamente al Obispo Mata, dando a entender que era un aliado de estos
grupos.

¿Se ahondaron?
Desde hace varios años los dirigentes de la grey católica vienen solicitando un diálogo
con autoridades del gobierno. Ante la forma que se ha manejado el asunto, ¿cuáles
serán las consecuencias inmediatas de este nuevo desencuentro entre los obispos y las
autoridades nacionales? ¿Se profundizarán las diferencias existentes? ¿Se aleja una vez
más la posibilidad del diálogo entre el gobierno y los prelados católicos?
La Prensa
El reportaje realizado por el periodista Álvaro Cruz, en la misma zona donde
ocurrieron combates entre miembros del ejército y los supuestos alzados en armas,
provocó una nueva fractura entre este medio de comunicación y el gobierno. La forma
en que ha sido manejado el caso, tiene efectos adversos. Sin lugar a dudas busca como
provocar efectos intimidatorios ante el cuerpo de periodistas de La Prensa.
Incidir
Nadie puede poner en duda que los medios tratan de incidir ante sus lectores,
radioescuchas y televidentes. Las posibilidades de lograrlos están en relación
directamente proporcional con la sintonía que guardan sus informaciones y puntos de
vista con la realidad existente en un país. Entre más próxima a lo acontecido tendrá
mayores efectos ante la opinión pública. Ejemplo elocuente, las tarjetas electrónicas.
Mensaje
La mayoría de los medios han presentado reclamos de los usuarios del transporte
capitalino. Largas filas para adquirir la tarjeta y obtener recargas, desperfectos en su
lectura, alcahuetería de Irtranma y presión para que utilicen el sistema sin haber estado
debidamente preparados. Fotografías, entrevistas y tomas televisivas no han sido
suficientes para convencer a sus operadores confundiendo el mensaje con el mensajero.
Diferendo
Una de las informaciones más sostenidas por los medios está vinculada con las
pretensiones de Costa Rica ante la Corte Internacional de Justicia. Cómo ha ocurrido
en ocasiones anteriores han puesto en evidencia los deseos del gobierno costarricense
de obtener un fallo favorable que otorgue a su favor una franja de tierra que jamás ha
estado en disputa. El lenguaje utilizado por la diplomacia costarricense desdice de su
condición
“Estado criminal”
Los representantes de los intereses nicaragüenses tuvieron que frenar las expresiones de
los costarricenses. Sin mayor empacho acusaron a Nicaragua que era un “Estado
criminal”. Medios y periodistas nicaragüenses nuevamente se han resbalado en
posiciones patrioteras. Una actitud madura debería evitar que incurran estos
despropósitos. En nada abonan a la bienandanza entre ambos pueblos.

Resultados
Otro tema que ha capturado el interés mediático ha sido la visita que realiza una
delegación de empresarios y políticos a China. El acercamiento con Wang Jing,
empresario favorecido con la concesión de la posible construcción del canal
interoceánico por Nicaragua. Los resultados del periplo los conoceremos realmente
hasta su regreso. Las noticias aparecidas hasta ahora son muy próximas a los
publirreportajes.
Dudas
Las dudas surgen debido a que Jing, dueño de la empresa de telecomunicaciones
Xinwei, obtuvo una licencia del gobierno para ofrecer los servicios de telefonía y nueve
meses después, no ha invertido un céntimo de los 700 millones de dólares que se había
comprometido en un primer momento. El tema de fondo es si Telcor obrará con
suficiente celo en esta ocasión o continuará con su política de dejar hacer dejar pasar
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