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CA MB I O E N DIR E C CI Ó N DE E N D
Una de las mayores sorpresas al cerrar el año, fue el cambio repentino en la dirección
de El Nuevo Diario. Después de la separación de Danilo Aguirre en mayo, se daba por
descontado que su director Francisco Chamorro sería relevado en el cargo. Debido a
su trascendencia, la noticia tomó de sorpresa a periodistas, medios de comunicación,
empresarios y dirigentes políticos.
N O F U E “ IN OCE N TA ZO ”
La destitución de Chamorro fue dada a conocer el 28 de diciembre. Como en ese día se
celebra el Día de los Inocentes, hubo algunas personas que creyeron que se trataba de
un “inocentazo”. La magnitud de sus alcances daba a entender que se trataba de un
golpe de timón en el rumbo del periódico. Ese mismo día se anunció al Dr. León
Núñez, como su nuevo director.
N U E V A IMP R ON TA
A partir de esta semana El Nuevo Diario estará sometido a un mayor escrutinio
público. Todos los cambios y transformaciones que experimente el periódico corren
por cuenta de su nuevo timonel. Los principales cambios anunciados corresponden a la
sección política. Esta decisión abrió conjeturas que solo se saldaran después que este
medio haya recorrido un buen trecho.
CA MB I OS E N S U P OL ÍT I CA
Se esperan cambios en su política informativa y editorial. Su nuevo director anunció
que mantendrán abiertas las colaboraciones a todo el espectro político, económico,
social y cultural del país. Uno de los logros más significativos de El Nuevo Diario ha
sido su apertura a todas las corrientes de opinión existentes en Nicaragua. Esta
circunstancia le confiere una tonalidad distinta.

N O E N D OS A R Á P OL ÍTI C OS
Otro de los anuncios importantes realizados por su director, León Núñez, es que el
diario no endosará a ningún político. En este sentido El Nuevo Diario había venido
siendo muy cuidadoso. En estudios realizados sobre cobertura electoral END fue uno
de los pocos medios de comunicación que evitó hipotecar su política informativa. No
endosó ninguna candidatura.
H A Y TE MOR E S
En algunos sectores existen serios temores que END deje de ser crítico de la gestión
pública. También que varié el tratamiento que daba a los temas sociales, en un país
deficitario en este campo. ¿Educación, salud, vivienda, crítica a las discriminaciones
que padecen las mujeres, incorporación de temáticas vinculadas a las etnias, niñez,
adolescencia y juventud, continuaran resplandecientes?
CA MB I OS E N L A P R E NS A
En su primera edición del año en curso, La Prensa anunció una serie de ajustes en
diferentes páginas, así como también la desaparición de la página Wall Street Journal,
la cual será reemplazada por otro servicio noticioso. Como era de esperarse se ha visto
forzada a evitar la dispersión que tenía las noticias internacionales. Ahora aparecerán
bajo otra denominación. Un ajuste importante.
P Á GIN A S W E B
Si algo dejó en evidencia el año que concluyó es que las páginas web de END y LP
todavía siguen en pañales. La incorporación de noticias nacionales durante los últimos
días del año pasado fueron muy pocas, en cambio incorporaron noticias del ámbito
internacional. Una oferta magra y desabrida. Ojalá que 2012 signifiqué una mayor
atención a sus ediciones en línea.
OTR A C OMP R OB A C IÓN
Una de las debilidades notorias en el periodismo nicaragüense es que no ha podido
desprenderse de su sesgo institucional. Cuando las instituciones del Estado vacacionan
no saben cómo informar sobre temas relacionados con el quehacer de estas
instituciones. Solo basta escuchar, ver y leer sus ediciones de fin de año, para
comprobar esta afirmación. Ojalá mejoren.
R E CU E N TO D E F IN D E A Ñ O
Los medios de comunicación tienen por norma hacer un recuento de lo que
consideraron como las noticias nacionales e internacionales más importantes del año.
Esta vez sus análisis no estuvieron a la altura de otros tiempos. El Nuevo Diario sacó
una enorme ventaja a La Prensa, que inexplicablemente no hizo mayor esfuerzo por
realizar este cotejo.

P E R S ON AJE S DE L AÑ O
Desde hace muchos años también cada medio acostumbra seleccionar el que a su
juicio es el personaje del año. A diferencia de La Prensa, El Nuevo Diario decidió que
fuesen sus lectores quienes hiciesen esta escogencia a partir de candidatos previamente
escogidos por el diario. Este procedimiento resulta a ojos de muchos más amplio y
democrático.
OTR A MA N E R A
Aunque también resulta legítimo que sean los propios periodistas, quienes al interior
de cada medio de comunicación realicen su propia escogencia. En END sus lectores
escogieron al Comandante Daniel Ortega como personaje del año. En LP
seleccionaron a Fabio Gadea Mantilla. Esto supone que los dos candidatos más
votados fueron escogidos como personajes del año.
C OR R E S P ON S A L E S MUY A C TIV OS
A lo largo del año fue evidente el papel importante que jugaron los corresponsales en el
fortalecimiento de las distintas agendas mediáticas. Esta comprobación debería animar
a los dueños y directores de medios a ampliar las corresponsalías a lo largo y ancho del
país. Debemos estar claros que solo de esta manera romperán con el
“managuacentrismo”. Un mal por erradicar todavía.
R ÍO SA N J U A N E N A GE N DA
Uno de los hechos noticiosos dominantes dos días después de la celebración de las
elecciones en Nicaragua, fue la incorporación del tema de Río San Juan en la agenda
de El Nuevo Diario. Igual interés mostraron en el tema los medios oficiales y oficiosos.
Como ocurre en muchos casos, otros medios tuvieron que asumir esta misma agenda
con muy pocas excepciones.
RAAN MA R CÓ E L P A S O
Durante los tres últimos meses del año, la RAAN ocupó espacio en los medios. Los
hechos que determinaron su incorporación en la agenda están vinculados con el
proceso electoral, el quiebre de narcos, la muerte de varias personas por razones de
naturaleza política, el juicio a los presuntos implicados, la presencia de bandas
armadas y las lluvias de fin de año.
E L C A S O IR TR A MMA
Los reclamos de los taxistas a lo largo del año, demandando la suspensión del director
de Irtramma, entraron todavía en agenda durante la última semana de diciembre. Los
dueños y conductores de transporte selectivo encontraron en los medios a unos aliados
formidables. Sus denuncias fueran finalmente examinadas por los concejales, quienes
decidieron suspender al señor Ricardo Alvarado.
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