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Continúa Wikileaks 
Los documentos de Wikileaks partieron en dos los afectos. La detención de Julián Assange, 
provocó ataques cibernéticos. El presidente Lula elogió su publicación, el de Nicaragua calificó 
como chismografía lo referido a su gobierno y las alusiones a varios miembros del partido 
sandinista. Otros haciendo uso de una lógica retorcida expresaron que desearían ver cómo juzgan 
la diplomacia china y soviética a gobiernos y funcionarios del mundo. 
 

Ofensiva estadunidense 
Como estaba previsto, medios y periodistas de distintas partes del mundo, incluyendo nacionales, 
han tratado de minimizar el contenido de los documentos puestos en el sitio de Wikileaks. Los que 
han salido en defensa del gobierno de Nicaragua y sus aliados se han referido de la peor forma a 
los documentos. Al menos esperábamos algo más contundente. 
 

Leyes siguen en agenda 
Durante toda la semana las leyes sobre defensa y seguridad permanecieron tanto en la agenda del 
legislativo como de los medios de comunicación. En lo que hubo consenso fue en la necesidad de 
haberlas sometido a discusión pública. Las discordias políticas surgieron debido a que la redacción 
de ciertos artículos se presta a la duda. El Ejército fue cuestionado por su abierto cabildeo en la 
Asamblea Nacional. 
 

¿Cuántos votos fueron? 
Los periodistas deben ser rigurosos en el manejo de los números. Tratándose de leyes de impacto 
nacional, END habló de 70 votos favorables, LP de 61 así como Sin Fronteras. Acción 10 afirmó que 
fueron 65 los votos favorables recibidos. ¿A qué se debe la falta de coincidencia? Se quiera o no, 
cuando ocurren estas disparidades en un asunto tan simple los medios confunden y su credibilidad 
se ve afectada. 
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Obispos católicos robados 

END hizo eco de los robos que han sido objeto los Obispos Silvio Báez Ortega y Jorge Solórzano. 
Los robos han sido considerados como actos deliberados para tratar de intimidar a la iglesia 
católica. Miembros de la Conferencia Episcopal han coincidido que se trata de operaciones 
dirigidas en su contra, pero que no lograran callar sus voces. Para el sacerdote Bismarck Carballo, 
“hay un síndrome de Wikileaks”.    
 

Una visión necesaria 
La saga escrita por Roberto Collado (END), sobre la situación que atraviesan los indigentes en 
Nicaragua constituye una visión valiosa y necesaria. Su mirada cruza desde 1979, cuando la 
revolución triunfante los clausuró, hasta el presente. El Ministerio de la Familia administra 30 
albergues en la capital y 79 en el resto del país, únicamente para alojar a menores sustraídos de 
sus hogares. Un mal que habría que atender el gobierno. 
 

Reinventar el periodismo 
La entrevista de Carlos Salinas al colombiano Omar Rincón (Confidencial), merece ser leída con 
detenimiento por dueños y directores de medios, así como por los periodistas nicaragüenses. 
Pueden no estar de acuerdo con sus planteamientos, pero resulta ineludible discutirlos. Afirmó 
que “los medios están perdiendo legitimidad, credibilidad y se han metido en la lógica de 
confrontación o de seducción con los gobiernos”. 
 

Un recordatorio oportuno 
Para Rincón, “un periodista es alguien que no quiere que lo quieran; por eso publica lo indeseable, 
por eso critica la corrupción, el abuso de poder, la falta de transparencia: No informamos para que 
nos quieran… Los periodistas no estamos investigando, no estamos contando, no estamos 
produciendo notas con calidad; nos estamos quedando sin verdad”. Señalamientos que 
incomodan pero que merecen ser debatidos. 
 

Tienen sus títulos 
Seis títulos reales del legado Chorotega fueron restaurados y entregados a sus dueños por el 
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica a sus legítimos dueños. Los documentos tienen 
valor histórico y jurídico, (END, Sin Fronteras). Para Miguel Ángel Marín, presidente del pueblo 
indígena de Cusmapa, la documentación data de 1710, 1770, 1779 y 1780; una prueba fehaciente 
del legado dejado por sus predecesores. 
 

Ley integral 
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, anunció la pronta aprobación de 
una ley para proteger a las mujeres, (LP). Desde hace años las mujeres nicaragüenses han venido 
luchando por una ley que las proteja de la violencia de género, así como también han solicitado la 
tipificación del delito de feminicidio. Con su aprobación se satisfaría una demanda histórica. 
 

La TV y la hechicería 
En una total falta de respeto para una joven de Malpaisillo y sus televidentes, Acción 10 volvió a la 
carga. La mostró de manera inmisericorde revolcándose en el piso. María Acuña Herrera afirmó 
que estaba poseída por el demonio y un Pastor con poderes celestiales se encargó de sacárselos 
por completo. Para reafirmar su campaña contra el demonio, Acción 10 alargó a 3 minutos la 
presentación del hecho. 
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Cuando no tienen que informar 

En un alarde de malabarismo TV Noticias y Noticias 12 demostraron que cuando no tienen que 
informar vuelcan sus cámaras sobre un mismo hecho, alargándolo hasta el infinito. Héctor Rosales 
y Jairo Castillo, se dedicaron a sondear en el Mercado de Mayoreo a los vendedores de caña, 
limones y naranjas, preguntándoles como estaban las ventas. Luego lo hicieron con los 
compradores, en un ejercicio inútil y sin sentido. 
 

¿Endosan candidatura? 
Siempre hemos insistido que todo medio de comunicación debe ser cuidadoso en su política 
informativa. Una de las debilidades que no han logrado superar los medios de comunicación en 
Nicaragua, es la manera abierta con que endosan las candidaturas de los políticos. Los Noticieros 
en Punto de Radio Corporación van por ese camino. Igual hizo durante una de sus audiciones TV 
Noticias, con la candidatura de Fabio Gadea Mantilla. 
 

No sólo de leyes vive el hombre 
El Consejo de la RAAN aprobó una resolución donde solicitan a la AN reformar la Ley 613, (LP). 
Reinaldo Francis Watson, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la AN explicó que 
los empresarios dedicados a la pesca de langosta por buceo no están preparados para hacer la 
conversión del sistema de pesca de buzos a nasas. Tampoco hay alternativas de empleo para las 
familias que laboran en esta actividad económica. 
 

Contaminan más al Xolotlán 
Los medios deben estar atentos a hechos de trascendencia por muy minúsculos que parezcan. 
END y Acción 10 tuvieron el cuidado de informar sobre el derrame de bunker en el barrio Cristo 
del Rosario. El derrame se filtró rápidamente por las alcantarillas hacia el Lago Xolotlán. ¿Serán 
severas las autoridades del Marena? ¿Pueden traducirse en pesos y centavos, los daños 
ocasionados al lago en proceso de salvación? 
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