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Balance del año Nº 2 
 

Compra de Canal 8 
La compra de Canal 8 significó un cambio sustancial en la correlación de fuerzas televisiva. Luís 
Galeano (END) planteó falta de transparencia en su proceso de adquisición. Juan Carlos Ortega 
Murillo, es quien define y redefine su política informativa, lo que corrobora que fue adquirido por 
personas afines a la familia presidencial. Ninguna organización gremial se manifestó sobre la 
trascendencia de su compra. 

 
Canal 48 tiene dueño 

Otra manera de apreciar cómo se están consolidando posiciones en los medios, ha sido la entrega 
del Canal 48 en UHF al ex presidente Arnoldo Alemán. Con este nuevo movimiento continúa 
reconfigurándose el espectro televisivo nicaragüense. ¿Tendrá Telcor la misma laxitud con otras 
personas que a título individual o de manera asociativa deseen les sea otorgada una frecuencia 
televisiva? 

 
Vida efímera 

El Cana 41 estuvo en el aire menos de lo que dura un verano. Su propietario Evertz Cárcamo no 
pudo concretar su sueño de hacer realidad una programación juvenil nacional. La razón 
fundamental por la que le fue cancelada la frecuencia obedeció a las críticas que hizo a la gestión 
de gobierno. Una señal clara a su membrecía de que no se permitirá ningún tipo de disidencia. 
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Entregan Canal 11 
Otro movimiento en el tinglado de la TV nacional fue la entrega de Canal 11 al empresario 
mexicano Ángel González; el periodista Roberto Morales (LP) informó que también se encuentra 
en transmisiones de prueba el Canal 9 concedido igualmente a González. Todas estas mudanzas 
ratifican la primerísima importancia que conceden empresarios, políticos y gobierno a la 
televisión. 

 
Poca producción 

Las ofertas informativas televisivas disminuyeron, mientras el horario de las revistas tuvo un 
incremento sensible. TV Noticias eliminó su edición nocturna. Primera Hora extendió su horario. 
Noticias 12 encabeza la producción en telediarios con cuatro ediciones. Acción 10 por la mañana 
continúa al margen de los temas más candentes de la realidad nacional. 

 
Reelección 

La reelección presidencial fue tema central en la agenda de END, LP, Noticia 12, Seis en Punto, TV 
Noticias, Primer Plano y Buenos Días Nicaragua. Fue evidente la falta de balance, la concentración 
de voces y el control que ejerció el gobierno la mayoría de los espacios matutinos. TV Noticias, 
Noticias 12 y END dieron cabida a todos los actores. Seis en Punto, LP, Multinoticias, Estudio TN 8 
y Buenos Días Nicaragua, se concentraron en el tema. 

 
Recuperación económica 

Las exportaciones nicaragüenses mejoraron sustancialmente. Café, carne, lácteos, oro y carne, 
incrementaron sus exportaciones. Uno de los principales aciertos de LP fue su agenda económica. 
Lucía Navas, Giselle Canales y Hendí Álvarez, se distinguieron por sus trabajos. En END Cristhian 
Marenco se destacó por su sistematicidad e Iván Olivares, ratificó su veteranía en Confidencial. 
 

Conferencia Episcopal 
La Conferencia Episcopal se convirtió en un actor determinante en la agenda de los medios. 
Monseñor Silvio Báez Ortega fue uno de los interlocutores más destacados. Una constante 
histórica en la política nacional ha sido la presencia del clero. Se trata de un sector con un enorme 
peso ético a quienes políticos y gobiernos tratan de atraer hacia sus posiciones. Todos mostraron 
preocupación por el destino de Nicaragua. 

 
Caso Fátima 

El caso de Fátima Hernández fue una constante en los medios impresos, radiales y televisivos. El 
apoyo que recibió de parte de distintas organizaciones de mujeres y protectoras de los derechos 
humanos fue evidente. Sin la intervención de los medios y la presión que ejercieron ante la 
opinión pública, no hubiese habido juicio contra su agresor. Todavía sigue en la agenda mediática. 
 

Derechos Humanos  
La huelga de hambre emprendía por Freddy Velásquez trabajador del MTI constituyó un caso 
emblemático. El especial interés que otorgaron los medios a este hecho obligó al ministro del MTI 
Pablo Martínez, a cumplir parcialmente la sentencia judicial que  obligaba a reintegrar a 
Velásquez. Con este hecho quedó demostrado que la Ley de Carrera Civil continúa siendo letra 
muerta. 
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Haití  
El terremoto de Haití fue el primer acontecimiento internacional que desplazó la agenda nacional. 
Concedió un respiro al decreto 03-2010; el Presidente Ortega estuvo al frente de las brigadas 
humanitarias de rescate. Karen Erazo (TV Noticias) se encargó de seguir paso a paso el trabajo de 
Defensa Civil, liderado por el Gral. Mario Pérezcassar. Las viñetas mejor elaboradas fueron las de 
Acción 10 y TV Noticias. 

 
Mineros chilenos 

El rescate de los mineros chilenos fue convertido en un gigantesco show mediático. La posibilidad 
de interactuar con los 33 hombres desde las entrañas de la tierra los catapultó al estrellato. No 
hubo medio en el mundo que no les haya dedicado espacio. CNN se convirtió en la principal fuente 
informativa de los medios nacionales. El gobierno de Piñeira le sacó un enorme rédito político al 
hecho. 

 
Mujeres 

El MAM y Red de Mujeres Contra la Violencia, ratificaron su liderazgo colocando la violencia 
intrafamiliar como un problema de salud pública. La casi la totalidad de los medios han tenido la 
suficiente sensibilidad para acoger el drama que viven a diario las mujeres nicaragüenses, víctimas 
de asesinatos y violencia intrafamiliar. END y TV Noticias se distinguieron por haber brindado 
amplia acogida a sus demandas. 

 
Promociones 

Las promociones en las pantallas se intensificaron en las ediciones estelares. Las compañías 
telefónicas dominaron las agendas de TV Noticias, Acción 10, Crónica y Multinoticias. Movistar no 
conforme con sus modelos, logró que algunos periodistas se sumaran a su campaña. Claro 
enturbió la jerarquización de los telediarios. ¿Continuaran los noticieros el próximo año 
demeritando sus ofertas informativas? 

 
Relegados 

Después de las elecciones del Caribe, sus actores volvieron a quedar invisibilizados en los medios. 
La lista de temas pendientes es larga. ¿Qué receptividad hubo a las demandas contenidas en los 
trabajos de Arlen Cerda (LP)? ¿Cuál es la situación de Walpasiksa en relación al narcotráfico? ¿Qué 
tipo de reacción gubernamental hubo a la situación ambiental planteada por la expansión de la 
palma africana? 
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