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AANNIIVVEERRSSAARRIIOO  
Los medios no hicieron un balance de la gestión de gobierno a propósito de la 
celebración del 33 aniversario del triunfo de la revolución sandinista. ¿No había nada 

que decir sobre el tema? ¿Por qué no entrevistaron para conocer las valoraciones que 
tienen distintos sectores, incluyendo la disidencia sandinista? END publicó una trilogía 

del Comandante Humberto Ortega y un trabajo de Chuno Blandón. Nada propio.  
 

SSOORRPPRREENNDDEENNTTEE  
Lo más sorprendente fue que el propio 19 de julio ni La Prensa ni El Nuevo Diario  
hicieron referencia alguna a la efeméride el propio día de la conmemoración. LP en sus 

páginas interiores incluyó un reportaje especial de Amalia Morales sobre la protesta de 
los jóvenes que instalaron  carpas, declarándose en huelga de hambre, pidiendo la 
renuncia de las autoridades del CSE. 

 

EELL  NNUUEEVVOO  DDIIAARRIIOO  
En su edición del 19 de julio END incluyó en su sección política un trabajo de Arlen 

Pérez referente al secretismo con que fue manejada la presencia de invitados para 
asistir al evento. Igualmente trajo una información de Leonor Álvarez sobre la protesta 

de las organizaciones feministas contra el sacerdote belga Francois Houtart, acusado 
de abuso sexual, hecho que él mismo había reconocido. 

 

IINNTTEENNSSIIFFIICCAANN  PPRROOTTEESSTTAASS  
Las protestas de los jóvenes apostados frente al CSE, en lo que denominaron 
“campamento de la dignidad”, estaba en el foco de los reflectores de los canales de 

televisión. El 17 de julio levantaron barricadas impidiendo el paso por el lugar. Sus 
cuestionamientos fueron realizados al margen de los partidos políticos adversos al 

gobierno. Los jóvenes expresaron su rechazo a estos partidos. 
 

  



 

MMAADDRRUUGGAADDOOSS  
El día siguiente de la celebración (20 de julio), los medios escritos registraron la 

represión que fueron objeto después de 29 días de protestas. En horas de la madrugada 
fueron violentamente desalojados, algunos recibieron heridas en sus rostros, a Lisethe 
Sequeira le aplicaron 14 puntadas en el rostro. Un acontecimiento de esta magnitud 

fue enviado por END a sus páginas interiores.  
 

SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  
En su momento los medios informaron la ocupación permanente que hicieron los 
sandinistas de las rotondas para evitar protestas en contra del comandante Ortega. En 

el argot popular las personas que ocuparon estos sitios son conocidas como los y las 
rezadores. Incluso demostraron que no eran tales, sino personas contratadas que 
devengaban salarios para elevar plegarias al santísimo 

 

LLAA  OOTTRRAA  CCAARRAA  
Mediante notas informativas y fotografías END ha dado seguimiento al desalojo de los 

jóvenes. En forma sutil demostró que se trató de una acción meramente política. 
Evidencio que se toda manifestación de descontento, será hostilizada, incluso 

utilizando la fuerza. Las fotografías de END son reveladoras, ante las críticas de 
permanecer sentados, los trabajadores de la comuna aparecen haciendo zanjas.   

 

RREEAACCCCIIOONNEESS  
TV Noticias, Noticias 12, 100% Noticias y Canal 23 CDNN, entrevistaron a diferentes 

personalidades del país, para conocer sus consideraciones alrededor del discurso 
pronunciado por el Presidente Daniel Ortega en la Plaza la Fe. José Adán Aguerri lo 
juzgó positivo, Carlos Tunnermann lo consideró moderado, Cairo Manuel López lo 

encontró repetitivo, y para Avil Ramírez no dijo mucho. 
 

TTRRIIFFUULLCCAASS  
Los medios sienten especial propensión por los hechos violentos, máxime si estos 
ocurren entre jóvenes simpatizantes de un mismo partido el día de la celebración de su 

efeméride más importante. La trifulca en la Plaza la Fe fue reportada como un hecho 
sustantivo que amerita análisis. Fue colgada en las redes sociales, específicamente en 

Youtube y Facebook 
  

DDOOSS  VVIISSIIOONNEESS  
Trinchera de la Noticia como Informe Pastrán presentaron condensados sobre lo 
ocurrido durante la celebración sandinista. La visión de Trinchera fue vertida en forma 
de asteriscos que hablan de relaciones frías entre el Presidente Ortega y la poeta Rosa 

rio Murillo. Informe Pastrán se limitó a presentar extractos del discurso de Ortega. 
¿Cuál de las visiones se ajustaba más a los hechos? ¿Cuál prefirieron los cibernautas?  

 

  



 

  

CCAADDEENNAA    
Una vez más se impuso la cadena televisiva, pese a no existir ninguna disposición legal 

que mande a encadenarse los medios televisivos y radiales para esta ocasión. ¿Será  
porque existe cansancio y a falta de reacciones públicas de los usuarios del cable,  que 
Informe Pastrán insistió en informar que ni los dueños de los canales ni los televidentes 

cuestionaron esta decisión? 

 

PPRROOTTEESSTTAASS  
Durante la semana los medios informaron de los plantones realizados en El Carmen, 
por miembros de las bases sandinistas, protestando una vez por las designaciones de 

candidatos a las alcaldías. La inconformidad obedece a que no se han respetado los 
resultados arrojados por las encuestas para determinar las candidaturas. Los medios no 

han cesado en dar a conocer estas protestas. 
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