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Denuncia
El periodista Ismael López Campos denunció haber sido abordado por dos personas
que se identificaron como miembros de la Dirección para la Defensa del Ejército
Nacional (DID). La denuncia la presentó ante el Cenidh. Expuso que desde hace dos
meses personas allegadas y él mismo ha sido abordado por los militares, uno con
grado de Capitán y el otro de Mayor.
Interrogadas
Personas allegadas al periodista de Esta Semana y Confidencial fueron las primeras en ser
abordadas. López declaró que había tenido entrevistas con las dos personas que se
identificaron como miembros de la DID y que las conversaciones derivaron en
indagaciones sobre aspectos que nada tenían que ver con las funciones de ese
organismo. Esta situación fue determinante para interponer su denuncia.
Demanda
El periodista Carlos F Chamorro envió una carta al Jefe del Ejército, General Julio
César Avilés, poniéndole en autos de lo ocurrido, demandando que de inmediato cesen
las actividades abiertas y encubiertas de intimidación y espionaje contra López,
miembros de su familia y contra los medios de comunicación bajo su dirección, Esta
Semana y Confidencial.
Requerían
En la carta Chamorro plantea el recuento de información requerida por los militares.
“La agenda informativa y editorial de Esta Semana y Confidencial. El contenido de algunas
columnas de opinión y el pensamiento de columnistas que critican al gobierno del comandante
Ortega --Las funciones y responsabilidades específicas del Productor y el Editor de Esta Semana y
Confidencial, respectivamente”.

También
Igualmente pidieron a López información sobre “el proceso de toma de decisiones en dichos
medios entre el director y los periodistas para decidir sobre los contenidos. Las políticas gerenciales
de financiamiento de las empresas Promedia e Invermedia, Productoras de Esta Semana y
Confidencial, respectivamente”. Ninguna de ellas están relacionadas con información
relativa a la defensa nacional.
Condena
El Observatorio de Medios de Comunicación-CINCO condena públicamente estos
hechos. Constituyen actos intimidatorios que lesionan severamente el libre ejercicio
profesional del periodismo y por consiguiente menoscaban la libertad de expresión.
Sería oportuno que los mandos militares, encabezados por el General Avilés,
brindaran una pronta aclaración sobre lo acontecido.
Dengue
El dengue sigue siendo la noticia dominante. Los medios han concentrado sus agendas
en informar acerca de los estragos ocasionados por el dengue a nivel nacional. El
aumento del número de fallecidos -13 en total- y el repunte de casos sospechosos
reportados por la autoridades de salud brindan una dimensión del flagelo y la
necesidad de redoblar esfuerzos para su control.
Activo
El gobierno se ha mostrado muy activo por tratar de controlar la epidemia. Durante el
fin de semana redoblaron esfuerzos en su propósito de evitar mayores estragos entre la
población. Managua, León, Chinandega, Matagalpa y Chontales, figuran entre los
departamentos más afectados. La ciudadanía debe atender los llamados e indicaciones
hechas por las autoridades de salud.
Comunidad
El doctor Luis Mariano Chavarría, Presidente de la Sociedad Médica Nicaragüense,
manifestó a través de Radio Corporación que el dengue es una de las pocas
enfermedades que no se controla en los hospitales. Esto demanda que las personas
deben contribuir en su control apoyando las jornadas de abatización y fumigación
realizadas por las autoridades.
Alerta Roja
Para tener una visión certera de la gravedad de lo que acontece, las autoridades
decretaron Alerta Roja. Los medios deben sumar todos sus esfuerzos por contribuir a
movilizar a la población y acatar las disposiciones. La participación ciudadana resulta
clave para obtener resultados positivos al más breve plazo. Eso implica la participación
de todos los medios sin ninguna exclusión.

Cadena
Si las autoridades están claras de la importancia de involucrar a toda la población en
esta jornada de salud, deberían considerar la necesidad de encadenar a los medios.
Existen lugares donde los medios locales juegan una función determinante. Con la
participación de los medios asentados por todo el territorio nacional se obtendrían
resultados positivos al más breve plazo.
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