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Maestría en Comunicación Intercultural 
Se inició la Maestría de Comunicación Intercultural en la ciudad de Bluefields, bajo los 
auspicios de URACCAN y de la Universidad de Oslo. Se trata de un acontecimiento de un 
enorme significado histórico cultural para la región caribeña. Los cursos serán impartidos 
por profesores nicaragüenses y de la universidad Noruega. Fueron inscritos dieciséis 
alumnos de diferentes especialidades y de distintas partes de la región Caribe. 
 

Nació Crónica 
Para dar paso a los cambios en la programación de Canal 8, nació el Noticiero Crónica, 
como resultado de la fusión del Noticiero Independiente y 24 Horas. También mudaron de 
nombre a Estudio 24 Horas; ahora se llama Estudio TN 8. Lo deseable hubiese sido que 
estas mudanzas no fuesen únicamente de nombre, sino que hubiesen implicado una 
transformación cualitativa de su política informativa. Nada de esto ocurrió. 
 

Mejorar atención 
Uno de los mejores atributos de un entrevistador es poner atención a su entrevistado y no 
soltarlo cuando constata que evade responder sus preguntas. Si no conociéramos a Abel 
Calero (Noticias 12), pensaríamos que de mala fe insistió en decir que Mathias Dietrich le 
respondió que en Nicaragua el clima de inversión ha mejorado. Mientras Dietrich decía 
una  cosa Calero escuchaba otra. Abel debe poner más atención a sus entrevistados. 
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Puro populismo 

El Canal 2 comenzó de nuevo a imitar las maneras en que informan los Canales 10 y 12. 
Una cosa es interesarse por ayudar a las personas y otra hacer escarnio con ellas a través 
de sus informativos. Héctor Rosales inauguró esta modalidad en TV Noticias. Presentó a 
un niño famélico, puro huesos, para generar misericordia. Junior fue exhibido en brazos 
de su madre y Héctor compadecido sobaba su cabecita y entregaba la ayuda recibida. 
 

La medalla no llegó 
Cuando todos creíamos que se haría justicia a la labor periodística de Ada Luz Monterrey, 
directora de Radio Mujer, haciéndole entrega de la Medalla Rigoberto Cabezas, fundador 
del diarismo nicaragüense, la Asamblea Nacional inexplicablemente no se la otorgó. La 
mayoría de los noticieros aplaudieron de antemano la decisión para después quedar 
burlados. La UPN sentó formal protesta. 
 

Fabio y la Corporación 
La precandidatura de Fabio Gadea Mantilla para presidente de Nicaragua, debe inducir a 
la reflexión a los dueños de Radio Corporación. Una de las mayores debilidades de los 
medios de comunicación en Nicaragua es atrincherarse y negar espacio a candidatos de 
otras expresiones políticas. Una debe ser su política editorial y otra su política informativa. 
La Corporación debe cuidarse de no cometer exclusiones. 
 

Agua para el FSLN 
La política informativa de los medios la fijan sus directores y propietarios. La entrevista 
conjunta a Arnoldo Alemán y Wilfredo Navarro, realizada por Giovanni Loáisiga 
(Multinoticias) y Erick Ruiz (Crónica), tenía por finalidad explícita que denostaran contra 
Eduardo Montealegre y lo lograron. Atrás quedaron las campañas de desprestigio 
llamando ladrón a Alemán y el pronto olvido de su parte. Cosas de los políticos. 
 

Fotografías innecesarias 
En dos ocasiones durante la misma semana, END presentó en las páginas de Sucesos el 
cadáver de una persona ahogada en el lago Xolotlán. La fotografía no agrega nada a la 
información. Ni quiera se trata de una buena toma. El diario debe evitar este tipo de 
publicaciones. Hasta ahora se había mostrando cauteloso. Esperamos que este haya sido 
un flashazo desperdigado. 
 

Infamia quedó atrás 
Una de las razones fundamentales que tiene hundido a los funcionarios públicos en los 
últimos niveles de credibilidad es el doblez de su discurso. Cuando los medios dijeron que 
Gabriel Rivera, magistrado de la CSJ se reintegraría a ese poder del Estado (END, Noticias 
12) adujo se que trataba de una infamia. Es probable que televidentes, radioescuchas y 
lectores le creyeran. Las imágenes llamándole matón todavía están frescas. 
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Inauguran colegio 
Massiel Largaespada (LP), hizo un merecido reconocimiento al edificio educativo 
inaugurado en Ciudad Sandino. El Instituto República de Dinamarca fue remozado y LP  
tuvo el acierto de destacar este logro poniéndole en su primera plana. Las buenas noticias 
siempre merecen ser destacadas. El centro cuenta con 19 aulas, 4 laboratorios y una 
cancha deportiva techada. Somos Noticias (La primerísima) también destacó el hecho. 
 

Sector lácteo afectado 
El invierno está afectando también al sector lácteo. Wilmer Fernández declaró que con los 
caminos cortados y desmejoras en la oferta de pastos, la leche está sirviendo para hacer 
quesillos. Las declaraciones del miembro de Canislac presentadas por Abel Calero 
(Noticias 12), fueron más claras y precisas que las transmitidas por TV Noticias. Dijo de 
manera rotunda que actualmente hay un descenso del 40% de la producción lechera. 
 

Se importará frijol 
Ante la subida del frijol (LP) el presidente Ortega autorizó su importación (END y LP). 
Primero Manuel Álvarez (Upanic) habló del 50% de pérdidas en la cosecha (Carmen Erazo 
TV Noticias), ahora afirma que es del 30% (LP). El gobierno no hizo caso al ministro del 
Magfor, Ariel Bucardo (Noticias 12), quien dijo que Enabas debía abastecer los mercados 
para evitar la especulación.  Álvarez dijo a LP que la decisión gubernamental es tardía.  

 
Promesas Vs. Realidad 

Oliver Gómez (END) se ha interesado por seguir las peripecias de las telefónicas e Internet. 
Las cifras de que en Nicaragua existen apenas cuatro líneas fijas en uso frente a cincuenta 
y cuatro teléfonos móviles por cada cien personas, ratifican que las razones para privatizar 
las telecomunicaciones fueron un pretexto. Con esto demuestra que la telefonía fija no 
llega a todos los nicaragüenses, menos al campo. No ha ocurrido ni lo uno ni lo otro. 
 

¿Inversión educativa? 
Mientras José Adán Silva y Luis Galeano (END), insistían que Nicaragua no está 
aprovechando el bono demográfico, los medios televisivos (Noticias 12) y escritos (LP), 
Jennifer Castillo Bermúdez y Luis Eduardo Martínez, destacaban el estudio Inversión 
Municipal, Niñez y Adolescencia, presentado por Codeni,  donde afirma que las 
municipalidades con menores recursos son quienes más invierten en este rubro. 
 

Secuestros y muertes 
Los medios escritos, radiales y televisivos están brindando especial atención al secuestro 
de un joven nicaragüense por los Zetas; igual impacto causó la muerte de 18 personas en 
San Pedro de Sula, Honduras de parte de las maras. Con la internacionalización del crimen 
organizado, (END y LP), ningún país de la región centroamericana está a salvo. La 
Comisionada Granera resaltó que las maras no han podido establecerse en Nicaragua.   
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