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EELLEECCCCIIOONNEESS  PPOOLLAARRIIZZAADDAASS  
Si por la víspera se saca el día, todo indica que el proceso electoral estará marcado por 
la polarización. La marcha convocada por organizaciones de la Sociedad Civil sirvió 
como detonante. Un poco antes de su realización, organizaciones afines al partido 

gobernante anunciaron una contra-marcha. Esta es la segunda ocasión el presente año 
que los sandinistas reaccionan frente a iniciativas ciudadanas. 

 

MMAARRCCHHAA  VVIIRRTTUUAALL  
Con el propósito de rechazar la inscripción de la candidatura del Presidente Ortega -

inhibido por el Art. 147 de la Constitución Política- los nicaragüenses fueron invitados 
en Facebook a realizar una marcha virtual; la respuesta fue realizar una contra-marcha 

virtual. Fue la primera vez que le arrebataron la iniciativa; de manera similar 
reaccionaron con la marcha de Sociedad Civil. 

  
LLOOSS  MMEEDDIIOOSS  YY  LLAASS  MMAARRCCHHAASS  
Desde que las organizaciones de la Sociedad Civil anunciaron su marcha, 
prácticamente la totalidad de los medios de comunicación convirtieron el anuncio en 
parte medular de su política informativa. La mayoría dimensionó la importancia del 

hecho. El anuncio del partido gobernante de realizar una contra marcha el mismo día 
y a la misma hora, acrecentó su interés. 

 

UUNN  PPOOCCOO  DDEE  HHIISSTTOORRIIAA  
Dadas las particularidades del proceso electoral actual, los medios están llamados a 

jugar un papel de primera importancia. La decisión del Presidente Ortega de buscar su 
reelección contra ley expresa, adquirió una nueva dimensión cuando la CSJ falló a su 

favor, habilitándole para correr como candidato en los comicios que se celebraran el 6 
de noviembre del presente año. 



 

IINNIICCIIOOSS  DDEELL  DDEEBBAATTEE  
La resolución de la CSJ y la aceptación inmediata de su fallo de parte del CSE abrió el 

debate. Los medios invitaron a juristas y analistas políticos, para  examinar la legalidad 
que asistía a la CSJ de declarar nulo un artículo de la Constitución Política. Los 
académicos María Asunción Moreno, Roberto Arguello Hurtado y Cairo Manuel 

López, expusieron que solo podía hacerlo la Asamblea Nacional.  
 

CCAAOOSS  VVIIAALL  EENN  MMAANNAAGGUUAA  
La decisión de la Policía Nacional de cerrar el trecho comprendido entre su sede y la 
Rotonda Rubén Darío originó un caos vial; acrecentado por las tomas de las rotondas 

por los partidarios del gobierno. La circulación por las principales arterias de la capital 
resultó difícil, sometiendo a un estrés innecesario a los conductores (END, LP y TV 
Noticias) y a quienes utilizaban taxis y buses para transportarse. 

 

DDEESSAALLEENNTTAARR  AA  MMAARRCCHHIISSTTAASS  
Los medios escritos (END, LP, Informe Pastrán) y televisivos (TV Noticias y Noticias 

12), al presentar y examinar los hechos, concluyeron que se trataba de maniobras 
encaminadas a entorpecer la marcha convocada por la Sociedad Civil. Los intentos del 

COSEP y AMCHAM solicitando al gobierno instruir a sus simpatizantes cambiar la 
fecha de su manifestación resultaron fallidos. 

 

PPOOLLIICCÍÍAA  PPEERRCCIIBBIIDDAA  CCOOMMOO  PPAARRCCIIAALL  
La solicitud de la Policía Nacional a los miembros de la Sociedad Civil a que 

redefinieran la ruta de su marcha, fue criticada de manera adversa. A partir de este 
momento se originó un juego de percepciones con saldos negativos sobre su actuación. 
TV Noticias en su audición del 30 de marzo, enjuició de manera severa su solicitud, 

expresando que la PN volvía a “demostrar sumisión ante el partido de gobierno”. 

 

JJUUEEGGOO  DDEE  PPEERRCCEEPPCCIIOONNEESS  
El juego de percepciones originados por el libre desplazamiento de los simpatizantes 
del gobierno, las facilidades ofrecidas por la PN; las dificultades que tuvieron quienes 

deseaban sumarse a la marcha de la Sociedad Civil, los impedimentos para llegar 
adonde se concentrarían; el consentimiento para que los seguidores del gobierno se 

ubicaran frente al Hotel Princess, mostró a una policía carente de autonomía. 

 

MMAANNAAGGUUAA  TTOOMMAADDAA  
La noche del jueves las críticas a la PN aumentaron. En vez de disuadir al gobierno de 

posponer su marcha, hizo todo lo posible para que la Sociedad Civil desistiera de la 
ruta que seguiría la suya (END, LP, Informe Pastrán, TV Noticias, Noticias 12 y 

Maranatha). Ningún ciudadano podía circular frente al CSE. Las personas que 
transitaban por esa arteria y los comerciantes se quejaron inútilmente. 
 



 

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA  DDIISSCCUURRSSIIVVAA  
Durante la marcha de la Sociedad Civil, hubo una competencia discursiva. Cada 

medio ofreció su versión de los hechos, la pregunta de fondo ¿A quién creerle? 100% 
Noticias sobresalió sobre las demás estaciones televisivas. Fue el único canal que 
estuvo informando de la marcha. Las imágenes sobre la forma que fueron tratadas 

algunas damas dividieron las opiniones en su estudio central.  

 

MMEEDDIIOOSS  CCOONNTTRRAADDIICCTTOORRIIOOSS  
Muchas veces el comportamiento de los medios resulta contradictorio. La información 

proporcionada durante los días previos a la marcha, fijó la actividad como sustantiva 
en sus respectivas agendas. Eso suponía que la TV daría cobertura especial a la 

marcha, cosa que no ocurrió. Una omisión lamentable. Su responsabilidad era ser 
consecuente con las expectativas generadas entre sus audiencias. 

 

LLEECCTTUURRAASS  AABBIIEERRTTAASS  
Uno de los aspectos más sobresalientes fueron las diversas lecturas que hizo la 
ciudadanía sobre el comportamiento de la Jefe de la PN Aminta Granera. Mientras 

unos la criticaron duramente, otros opinaron que se había vendido al gobierno. La 
manera como se comportó ante la joven esposada y lanzada a la tina de una camioneta 

policial, sugiere que cumplía órdenes a regañadientes. 

 

DDEETTIIEENNEENN  AA  PPEERRIIOODDIISSTTAA  
En momentos que resulta previsible que la PN tendrá que intervenir y mediar durante 

la realización de las manifestaciones opositores, sería prudente enseñar a sus miembros 
cómo deben comportarte frente a los periodistas. La manera como procedió el agente 

que detuvo a Rodrigo Rodríguez, Editor de Confidencial Digital, puso en entredicho la 
labor de esa institución. Lo obligó a borrar fotos y retuvo su cédula. 

 

PPOOLLIICCÍÍAASS  LLEESSIIOONNAADDOOSS  
END mostró una fotografía donde aparece un policía manando sangre de la cabeza. 
Noticias 12 realizó tomas de la visita de Granera en el Hospital Roberto Huembes, 
donde muestra su solidaridad con los policías que resultaron heridos. Además de 

exponer su criterio sobre la actuación policial, END cuestionó que haya autorizado 
dos marchas el mismo día, hora y recorrido. 
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