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Amenazas de muerte 
El periodismo se está convirtiendo en Nicaragua en una profesión de alta peligrosidad. 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, vienen a 
enrarecer el ambiente. Las amenazas y agresiones pretenden atemorizar para que medios y 
periodistas se autocensuren. 

Periodistas agredidos 
La agresión contra los periodistas pareciera no tener fin. En Estelí durante los funerales de “Yajob”, 
Máximo Rugama, corresponsal de END, Roberto Mora, Corresponsal de LP, Arnulfo Peralta, 
corresponsal de Canal 2, Jimmy Alvarado de Canal 8; Bismarck Zeledón; los camarógrafos Pedro 
Leiva, Harold Rivas, fueron golpeados, amenazados de muerte y sus cámaras averiadas. ¡Hay que 
parar la espiral! 

¿Son exactos los datos? 
Las cifras brindadas por diversos medios acerca de la totalidad de estudiantes matriculados durante 
el presente año escolar, han generado enormes dudas acerca de la veracidad de los datos 
presentados por el gobierno. Medios afines al gobierno asumieron como propio su discurso y no 
titubearon en dar como ciertos los números brindados por las autoridades del Ministerio de 
Educación. 

Presidente mete ruido 
El discurso pronunciado por el Presidente Ortega, en cadena de radio y televisión, durante la 
inauguración del ciclo escolar del presente año, aumentó la incertidumbre. Su respuesta a los 
cuestionamientos de una parte del sector magisterial, vino a convalidar las declaraciones que habían 
brindado a END, LP, TV Noticias y Maranatha. Las matrículas no alcanzaron los 1millon 600 mil 
estudiantes. 
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LP y TV Noticias 
LP y TV Noticias se distinguieron por sus informaciones relacionadas con la apertura del año 
escolar. Jeniffer Castillo y Héctor Rosales, comprobaron falta de pupitres, pizarras, deterioro de 
algunas aulas y otras destinadas a servir de albergue a los damnificados, por lo resultaban 
insuficientes para acoger debidamente a los estudiantes. La polémica generada por los datos de 
matrículas continúa. 

Excelencia académica 
Saúl Natán Castro, joven de 17 años, logró 100 como puntaje durante el examen de admisión en la 
UNI. Su alto rendimiento en la prueba de ingreso solo vino a ratificar su condición como el mejor 
estudiante de secundaria de todo el país. Todo un orgullo para sus padres y el colegio donde se 
formó. Pocos estudiantes alcanzan el promedio logrado por Castro. ¡Enhorabuena! 

 
Retórica vs Realidad 

Una debilidad visible de los políticos, es la disonancia entre su retórica y la forma cómo se 
comportan. No habían transcurrido 24 horas desde que el Presidente Ortega dijera que todos tenían 
derecho a expresarse, cuando la realidad de los acontecimientos se encargaba en desmentirle: 
jóvenes que protestaban frente a la CSJ fueron detenidos por la Policía Nacional, (TV Noticias, 
Noticias 12, END y LP). 
 

Se van los daneses 
El gobierno se negó a firmar un convenio con los daneses, donde incluían una partida para contribuir 
con la observación electoral; eso determinó que cancelaran una ayuda de 35 millones de dólares, 
(END, LP, Noticias 12, Cinco en Punto). El monto asignado a Ipade y E y T constituía apenas el 1%; 
precipitando su salida de Nicaragua, programada hasta 2012. Una verdadera pérdida para el país. 
 

Festival de poesía en Granada 
Todos los medios han dimensionado la importancia adquirida por el Festival de Poesía, que cada 
año se celebra en Granada, desde que a Chichí Fernández se le ocurrió esta estupenda idea. 
Poetas y escritores de distintas partes del mundo, viajan a Nicaragua, para dar a conocer sus 
creaciones e intercambiar experiencias. Durante la semana alegremente celebramos el 
acontecimiento. 
 

Violencia Intrafamiliar en agenda 
Un logro de los medios de comunicación, exceptuando Acción 10, Crónica y Radio Ya, ha sido su 
interés por disminuir la violencia intrafamiliar. La prioridad que vienen otorgando a sus demandas, 
deberían ir más allá de las reiteradas denuncias contra la violencia que los hombres ejercen contra 
ellas, (END y Maranatha). Sus éxitos en diversos campos deberían ser divulgados con igual fruición. 

 
Las crónicas de Matilde 

La crónica viene a ser el plato exquisito que Matilde Córdoba sirve de vez en cuando a los lectores 
de END. Son agudas, divertidas, punzantes, y registran cada escena como parte de una 
composición mayor. Su crónica Rezan, cantan, bailan, gritan y ya es proclamado candidato, 
desmonta el teatrillo ensayado por los comparsas del Presidente Ortega, durante uno de sus 
congresillos para ratificar su candidatura. 
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Una saga esclarecedora 
Los tres trabajos de Matilde Córdoba sobre procesos electorales en Nicaragua, sirvieron como parte 
aguas para deslindar el presente del pasado. Una mirada retrospectiva para conocer las diferencias 
que normaban la conducta del CSE presidido por Mariano Fiallos Oyanguren y la manera en que se 
comporta el CSE en la actualidad. El profesionalismo de entonces es añorado casi con nostalgia. 
 

Las bagatelas del fiscal 
Desde que se anunció el nombramiento de Armando Juárez como fiscal electoral, no hubo dudas 
acerca de la condescendencia con que desempeñaría el cargo. Sus declaraciones a Edith Pineda 
(END), aduciendo que actuará únicamente  a partir de denuncias de los partidos políticos y la forma 
en que minimizó el proselitismo político sandinista en las aulas escolares, vienen a retar a los 
partidos políticos. ¿Actuarán? 

¿Cedulación parcializada? 
Siete alcaldes de la RAAS protestaron debido a las trabas impuestas por los funcionarios del CSE, 
para el otorgamiento de cédulas, (LP, Maranatha, TV Noticias). Con datos en manos de sus 
respectivos municipios, señalaron que las cédulas únicamente están siendo entregadas a miembros 
del partido sandinista. El en El Rama el 45% de la población votante carece de cédulas. 
¿Intervendrá el fiscal Juárez? 

Departamentales de LP 
Un cambio sustantivo ha venido introduciendo gradualmente en las páginas departamentales, Noelia 
Sánchez. Los artículos de fondo que aparecen semana a semana, provenientes de distintas partes 
del país, constituye una magnífica oportunidad para que los corresponsales puedan tratar 
ampliamente temas que interesan a sus comunidades. Una manera de hacer frente a la competencia 
televisiva local. 
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