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N OTIC IA D E L A Ñ O
Las elecciones presidenciales se constituyeron en eje central de la agenda pública antes,
durante y después de los comicios. Ningún otro evento ocupó tanto espacio y tiempo,
como las elecciones. Los resultados electorales evidenciaron el rol para el cual fueron
reelectos los magistrados del CSE. ¿Qué hubiera sido de estos comicios sin el poco
periodismo crítico en el país?
L A ME JOR E S TR A TE G I A
¿Existe realmente una política de Estado sobre el Río San Juan? ¿Además del dragado
que proyectos de inversión existen? A lo largo del año, quedó claro que el Río San
Juan fue la mejor estrategia de propaganda del gobierno. Sirvió como una especie de
distractor sobre todo en momentos de crisis. El “nacionalismo” elevó la parada al
presidente Ortega, sobre todo en tiempos postelectorales.
P E R IODIS M O DE CA L ID A D
La nueva generación de periodistas ratificó su liderazgo a nivel nacional e
internacional. Octavio Enríquez (LP) obtuvo el prestigioso Ortega y Gasset; Luis
Galeano, José Adán Silva (END), Moisés Martínez (LP), Alfonso Flores (Esta
Semana) y Sandro Durán, conquistaron el Premio María José Bravo; Jennifer Ortiz
(Vos TV), y Yáder Luna recibieron el Premio “Mujer, date un chance”.
U N A E S TR A TE GIA IN V A R IA B L E
La estrategia de comunicación oficial alcanzó a todo el Estado y gobiernos
municipales. Lo nocivo fue la discrecionalidad con que otorgaron entrevistas. La
réplica evidente fue en el CSE. Los funcionarios del Ejecutivo fueron anónimos. La
excepción fue el parlamento donde hubo más apertura. ¿Cuánto proyectos y logros se
invisibilizaron producto de este modelo de comunicación?

C ON CE N TR A CIÓN D E F R E CU E N CIA S
La entrega de frecuencias a familiares del presidente de parte de Telcor (LP), está
concentrando el dial a su favor. El otorgamiento de los canales 47 y 91en UHF a dos
de sus hijos, (Moisés Martínez, LP), además de operar canal 4, 8 y 13, dirigir Canal 6,
los convierten en el nuevo zar televisivo.
U N MA L P R E CE D E N TE
La Ley de Acceso a Información Pública fue violada por el gobierno. Ninguna de
solicitud de información tuvo repuesta explicita, tampoco se aplicaron sanciones
administrativas contra ningún funcionario. Cuando se aprobó la LAIP en 2007, se vio
como un signo de rendición cuentas. Cinco años después, se cumplió la máxima que
sin voluntad política las leyes son papel mojado.
C ON CE N TR A CIÓN
La supuesta venta de Canal 2 fue la mayor alerta sobre concentración de medios en
Nicaragua. El mapa televisivo en los últimos cinco años se concentró en dos grupos.
La suerte de Canal 2 sirvió para abrir el debate sobre el tema. Canal 2 continúa siendo
una tribuna pluralista. Para evitar suspicacias, la gerencia de Televicentro debería
sentar posición por escrito.
OM IS ION E S
El tratamiento informativo a las tarjetas de crédito deja un saldo negativo en la
mayoría de hogares en Nicaragua. La forma qué salió de agenda dio la impresión que
se tratara de un asunto resuelto. Los reclamos continúan. La omisión fue adversa para
quienes utilizan tarjetas de crédito. ¿A qué se debió el silencio de los organismos de
consumidores?
CR IS IS E N E L N U E V O DIA R I O
La crisis de El Nuevo Diario conmovió a la ciudadanía. La mayor preocupación
cuando se supo que sería adsorbido por el holding de medios oficiales.
Afortunadamente no fue así. Como todo cambio todavía está en proceso de ajustes. Lo
más importante es que mantiene su política informativa de apertura con todos los
actores sociales, económicos, políticos y culturales.
IMP A C TO S O C IA L
El caso Toñito (Jazmina Escobar/END e Ismael López/Esta Semana), la reforma al
Seguro Social (Matilde Córdoba y José Silva); y casas en La Chureca (Anne
Pérez/LP), sobresalieron entre los temas sociales. El primer tema puso en evidencia la
ausencia de políticas pública sobre niñez con VIH; la reforma al INSS sirvió para
reflexionar a los cotizantes; y el tercero confirmó el liderazgo de Pérez con el tema.

P E R IODIS M O DE F IS CA L IZA CI ÓN
La salida de Walter Porras en la Dirección General de Ingresos (Luis Galeano/END)
constituyó un precedente. Por primera vez un funcionario público fue destituido
durante esta administración por supuesta malversación pública. No ocurrió igual en
investigaciones periodísticas de Moisés Martínez (LP) sobre la EEAI y el CSE (END)
sobre malos manejos. ¿Por qué este doble rasero?
EL BOOM DE L AS R E DE S
El periodismo experimentó una nueva forma de narrar historias. Las redes sociales
encabezadas por Twitter, Facebook y blogueros, dieron como resultado el auge de una
nueva generación que desea también participar en el debate público. El boom de las
redes fue estimulado por las elecciones del 6 de noviembre. Tiene la virtud de propiciar
la interactividad entre sus cultores.
L IMB O JU R ÍD IC O
Los diputados no mostraron interés por la libertad de expresión. Jamás dictaminó la
Ley de Telecomunicaciones. La Ley 200 está desfasada. Situación que aprovechó
Telcor para continuar repartiendo de forma discrecional el espectro televisivo en VHF.
Hay que estar atentos que tipo de ley pretenderán aprobar en la AN el año que
avecina.
R E L A CIÓN
La relación medios, periodistas y gobierno no transitó por su mejor momento. La
ciudadanía perdió la oportunidad de contar con información de interés público. ¿Está o
no el Estado de Nicaragua endeudado con Venezuela? ¿Cómo se aplicará la reforma al
seguro social? ¿Cómo se gastó el Presupuesto General de la República? ¿Cómo se gastó
el presupuesto de las elecciones? ¿Por qué tanto hermetismo sobre estas informaciones?
P E R S ON AJE
Los medios destacaron que la Dra. Vilma Núñez es una activista de derechos humanos
consecuente. En una sociedad todavía polarizada, la presidenta del CENIDH quien
obtuvo el Premio de derechos humanos Stieg Larsson, se caracterizó por ser una de las
voces coherentes a favor de la institucionalidad en Nicaragua. Su firmeza da esperanza
y credibilidad a la ciudadanía.
AME N A ZA S DE MU E R T E
El periodismo se ha convertido en una profesión peligrosa. En un año que pensábamos
que las agresiones y amenazas desaparecerían, los cierres de espacios informativos y
las amenazas de muerte contra el periodista Luis Galeano de END, enrarecieron el
ambiente. Amenazas y agresiones deberían quedar atrás el próximo año. Ojalá así sea.
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