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CCHHÁÁVVEEZZ  EENN  LLOOSS  MMEEDDIIOOSS  
Como era de esperarse los medios nacionales e internacionales han incorporado la 
enfermedad del presidente Hugo Chávez, como tema central en su agenda. Líder 
indiscutible del Alba, el interés por su futuro se acrecentó a partir del jueves de la 

semana pasada, cuando el propio mandatario venezolano hizo público que había sido 
operado de un tumor canceroso en Cuba. 

 

LLAASS  EESSPPEECCUULLAACCIIOONNEESS 
La forma como manejó Chávez que sería intervenido de un acceso pélvico, produjo un 

sinnúmero de especulaciones. Cables provenientes de Caracas, planteaban exigencias 
de opositores a su gestión, pidiéndole aclarara su verdadero estado de salud. Incluso 
sostuvieron que se trataba de una maniobra política para mejorar su imagen, ante las 

elecciones que se avecinan en 2012.  
 

UUNN  DDEEBBAATTEE  QQUUEE  NNOO  AACCAABBAA  
Cada vez que enferma un mandatario, los medios aducen que dadas las 

responsabilidades a su cargo, están en la obligación de informar sobre la naturaleza de 

su enfermedad. Una forma de corroborar la importancia que los medios otorgan a 
estos hechos, ha sido la relevancia dada a las declaraciones del presidente Chávez, a lo 

largo de dos semanas. 
 

RREEPPEERRCCUUSSIIÓÓNN  LLOOCCAALL  
El marcado interés de los medios nacionales sobre la salud de Chávez, obedece a la 
ayuda que otorga al gobierno del Presidente Ortega. Durante todos estos años los 
medios han recogido declaraciones de políticos opositores a su mandato, afirmando 

que la suerte económica de su gestión obedece a la ayuda recibida de Venezuela y que 
si falta Chávez, sería su ruina. 

 



 

VVEENNEEZZUUEELLAA  EENN  AAGGEENNDDAA  LLOOCCAALL 
La suerte de Chávez se ha convertido para muchos medios en una variable interna. El 

diario La Prensa, tiene años de estar informando de manera permanente todo lo que 
acontece en Venezuela. Por lo menos dos o tres veces por semana, dan cuenta de 
hechos vinculados a la suerte del presidente venezolano. Igual ocurre en los medios 

afines al gobierno. Chávez ha sido convertido en figura nacional. 
 

MMEERRCCAADDOO  VVEENNEEZZOOLLAANNOO  
Durante años END y LP han destacado la importancia que concede Nicaragua al 
mercado venezolano como destino preferente. Con igual interés, los medios afines al 

gobierno, han exaltado Venezuela como país con el que Nicaragua realiza un comercio 
justo. Estas versiones refuerzan la relación Chávez-Ortega, convirtiéndola en variable 
interna de la política nacional. 

 

¿¿CCÓÓMMOO  CCOOMMPPRROOBBAARRLLOO??  
El nivel de polarización que provoca el Presidente Chávez, dividiendo en dos afectos y 

rencores, resulta fácilmente comprobable a partir de la forma que algunos medios han 
asumido la noticia de su operación de cáncer. Bismarck, en una  de sus caricaturas 

(LP), presentó al mandatario venezolano, dando a entender que su  cáncer es cerebral. 
Cero humor, puro libelo. 

 

GGOOBBEERRNNAANNTTEE  IIMMPPLLOORRAA  AALL  SSAANNTTÍÍSSIIMMOO  
En el otro extremo, el presidente nicaragüense envió un mensaje deseando a Chávez su 

pronta recuperación. END y LP titularon: Ortega invoca a Dios y a la Virgen para que 
salud de Chávez mejore; Ortega invoca a Dios por la salud de Chávez. Ambos medios 
evidenciaron el tono y manera en que fue redactada la misiva, destacando las alusiones 

a Dios y la Virgen Santísima.  
 

SSEEGGUUIIRRÁÁ  EENN  AAGGEENNDDAA  
Como la lectura realizada por políticos y medios, es que la suerte del actual gobierno,  
está atada al estado de salud del Presidente Chávez, hay que dar por un hecho que su 

figura continuará concitando interés mediático y político. Venezuela continuará en 
agenda, dada las múltiples implicaciones de ese país, en la salud de la economía 

nicaragüense.   
 

SSUU  TTRRAASSCCEENNDDEENNCCIIAA  
Algunos medios han resaltado las consecuencias que podría tener la afectación del 
presidente Chávez, en los comicios electorales del 6 de noviembre. Otros han sugerido 
que dependiendo del desenlace de su enfermedad, la ayuda venezolana podría 

terminar para Nicaragua. Para ciertos políticos la ayuda no concluiría, porque se trata 
de un acuerdo de Estado, (END, Corporación). 

 



 

SSUU  RREEGGRREESSOO  
El regreso del presidente Chávez a Venezuela abre un nuevo capítulo para medios y 

periodistas. Su retorno fue adelantado por las páginas web de LP y END. Canal 13 en 
su audición del medio día, retransmitió a la estación venezolana de televisión, donde 
funcionarios de gobierno y miembros del ejército le daban la bienvenida en Maiquetía. 

Chávez lucía optimista. Las especulaciones continúan.  
 

AASSEESSIINNAATTOO  EENN  LLAA  MMOODDEELLOO  
El asesinato de un detenido en la Cárcel Modelo encendió la luz roja. Para el 
Comisionado Fernando Borge, Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, se 

trata de una acción perpetrada con “premeditación, alevosía y ventaja”, (END). El 
hecho es atribuido a una vendetta entre miembros del narcotráfico. Las investigaciones 
en marcha son determinantes. 

 

TTEEMMAA  PPRREEFFEERREENNTTEE  
Como en ocasiones anteriores, END ubicó el tema del asesinato en su primera plana. 

Después de la Cumbre sobre Seguridad en Centro América, planteamos la necesidad 
que medios y periodistas discutan sobre las incidencias que podría tener el 

narcotráfico, para la vida del país. Uno de los mayores desafíos viene a ser el tipo de 
tratamiento informativo que debe recibir el tema. 

 

DDOOSS  RREEPPOORRTTAAJJEESS  VVAALLIIOOSSOOSS  
Dos trabajos de END dan cuenta de la magnitud del fenómeno en la prensa mexicana. 

El reportaje de Luis Galeano y la entrevista de José Adán Silva, son dos piezas 
valiosas que deben tomarse en consideración y discutirse al interior de los medios. En 
México los periodistas han venido siendo asesinados, quedando sus casos en la más 

absoluta impunidad. Ahora es cuando. 
 

VVIIOOLLEENNCCIIAA  CCOONNTTRRAA  LLAASS  MMUUJJEERREESS  
Con datos oficiales en mano, los medios de comunicación mantienen en agenda la 
violencia contra las mujeres. En Bluefields hubo una marcha demandando justicia a su 

favor. La razón de fondo es que muchas víctimas tienen temor de denunciar a sus 
agresores. Las organizaciones de mujeres deben interesarse por decantar las cifras de 

asesinatos, (END, LP; TV Noticias, Maranatha). 
 

CCAATTEEDDRRAALL  DDEE  LLEEÓÓNN  
Medios impresos, radiales y televisivos, destacaron entusiasmados la inclusión de la 
Catedral de León, en la lista de patrimonio mundial de la Unesco. Su inclusión fue por 
unanimidad. De los 25 nuevos sitios incluidos por la organización de la ONU, solo 

tres corresponden a América. Los otros están en Barbados y Colombia. León se 
encuentra orgullosamente de pláceme. 
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