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PPIICCAA  YY  SSEE  EEXXTTIIEENNDDEE  
Las supuestas células de narcotráfico recientemente develadas por la Policía Nacional, 

siguen dominando la agenda mediática. En los dos medios impresos, LP y END, 
continúa en primera página. Los noticieros televisivos siguen interesados en el caso y 
los noticieros radiales también le han reservado un lugar especial. Hasta ahora los 

medios escritos llevan la mejor parte. 
 

IINNFFOOGGRRAAFFÍÍAA  DDEE  LLPP  
El reportaje Especial publicado por La Prensa bajo la autoría de Martha Vásquez, 
constituye un condensado completo sobre este caso. Una vez más quedó demostrado 

que el uso adecuado de la infografía resulta ilustrativa, didáctica y otorga capacidad de 
síntesis. Tal vez el mejor resumen que se ha presentado hasta el momento sobre la 
supuesta célula narco que opera en el país.     

 

MMAAGGIISSTTRRAADDOO  IINNVVOOLLUUCCRRAADDOO  
El mayor impacto informativo ocurrió cuando las autoridades policiales dieron a 

conocer que una de las personas involucradas era un magistrado del Consejo Supremo 
Electoral. Sobre todo por el otorgamiento de la cédula a “El Palidejo”. Los medios 

habían hecho denuncias similares en el pasado sobre entrega de cédulas a personas 
vinculadas con el crimen organizado.   

 

YYAA  HHAABBÍÍAA  SSEEÑÑAALLAAMMIIEENNTTOOSS  
Ciudadanos y  dirigentes políticos habían protestado y señalado que el CSE otorgaba 

con mucha facilidad las cédulas por lo que tenía que ser más estricto y cauteloso. 
Iguales señalamientos hicieron en su momento Ipade y Ética y Transparencia. Los 
hechos indican las alturas hasta donde han escalado los miembros del narcotráfico, a la 

vez que señala la vulnerabilidad del CSE.  
 



 

JJUUZZGGAADDOO  DDEE  TTIIPPIITTAAPPAA  
LP publicó un reportaje donde demuestra las incoherencias y contradicciones 

existentes alrededor del otorgamiento de la partida de nacimiento de José Fernando 
Treminio, “El Palidejo”. En el trabajo realizado por Martha Vásquez aparece que 
Karla Fariñas no compareció como testigo. END habla de su involucramiento. Un 

dato sarcástico: la madre lo parió cuando tenía 10 años de edad.   
 

OOTTRRAA  PPEERRLLAA  
END por su parte desplegó un reportaje en su portada, escrito por Ernesto García, 
donde el periódico deja sentado que tampoco don Wilfredo Pérez Cruz, quien 

supuestamente había actuado como testigo en la reposición del acta de nacimiento de 
Treminio, nada tuvo que ver en el asunto. Pérez Cruz, originario de Tipitapa, aclaró 
nunca ha usado su cédula para ningún trámite.  

 

LLLLUUVVIIAASS  IIMMPPLLAACCAABBLLEESS  
Desde hace varios años, ambientalistas y funcionarios de gobierno, han insistido en 

que se cancelen las construcciones en la parte sur de la capital. La razón fundamental 
que aducen, igual argumentan los ecólogos, es que con las grandes construcciones se 

ha venido devastando la zona de amortiguamiento, lo que provoca que las lluvias que 
caen en ese sector inunden Managua. 

 

PPRREEVVEENNIIRR  
Sería oportuno que los medios presentaran análisis y estudios que muestren la forma 

desmesurada que ha venido creciendo Managua en la parte sur y que las autoridades 
intervengan de manera inflexible, negándose a extender permisos de construcción en 
ese sector. Con esta determinación se evitarían mayores desgracias a las familias que 

habitan en los barrios de la periferia y zonas bajas de la capital. 
 

VVAALLOORRAARR  DDAAÑÑOOSS    
Los medios se han mostrado atentos en mostrar los daños ocasionados por las lluvias a 
lo largo y ancho de la capital. Los efectos destructivos en la infraestructura, represas y 

muros de contención. Aparte de señalar la inexistencia de refugios, el número de 
muertos y el caos vehicular, falta una valoración de conjunto del ahorro que implicaría 

en vidas y recursos si se tomaran medidas preventivas. 
 

TTRRAANNQQUUEESS  DDEE  EEXX  MMIILLIITTAARREESS  
Durante los últimos meses y de manera intermitente, los ex miembros del Ejército y 
Ministerio del Interior, han ocupado lugares prominentes en la agenda mediática. La 
toma de la Asamblea Nacional y Aeropuerto Internacional, implicó una escalada en 

sus protestas, los medios mostraron sus cabezas rajadas. ¿Podrían hacer un reportaje a 
fondo sobre la validez o no de sus reclamos? 

 

  



 

66%%  OOTTRRAA  VVEEZZ  AA  DDEEBBAATTEE  
La entrega del 6% del presupuesto nacional a las universidades, entró a debate una vez 

más. El programa televisivo Esta Semana y la revista Confidencial señalaron que las 
universidades en verdad lo que reciben es el 7.5%. El debate estuvo centrado en la 
rendición de cuentas, la necesidad de invertir más en la educación básica y que las 

universidades revisen su oferta académica.  

 

TTAALLLLEERREESS  EENN  LLEEÓÓNN  
Como parte del diplomado Periodismo de actualidad, que ofrece la Escuela de 

Comunicación y Relaciones Públicas de UCC, el fin de semana se celebró un taller en 
el campus de esta universidad en la ciudad de León. Al evento asistió una treintena de 

periodistas de León y Chinandega. El primer curso fue impartido por el profesor 
Alfonso Malespín, catedrático de la UCC. 
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