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Condena 
El Observatorio de Medios-CINCO condena enérgicamente el allanamiento violento 

del Instituto Centroamericano para la Democracia social (DEMOS) y la oficina 
privada del Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y 

Expresión Frank La Rue. Este hecho bochornoso exige una investigación inmediata y 
su esclarecimiento de parte de las autoridades guatemaltecas. 

 

Inadmisible 
Estas prácticas intimidatorias resultan inadmisibles y convocan a las autoridades 
guatemaltecas a evitar que continúen reeditándose. La labor desarrollada a lo largo de 

estos años por La Rue han sido valoradas positivamente por gobiernos de diferentes 
credos político-ideológicos, prueba de la importancia, autonomía e independencia con 
que ha desarrollo su delicada tarea.   

 

Solidaridad 
Lo ocurrido en ciudad Guatemala el pasado 31 de julio significada que la defensa de la 

libertad de opinión y expresión, continúa siendo una tarea delicada. Las 
organizaciones que luchamos por su existencia plena, nos solidarizamos con la labor 
desarrollada por La Rue y esperamos que con su trabajo siga defendiendo uno de los 

valores más preciados en las sociedades democráticas. 

 

Renunció 
El caricaturista Pedro Xavier Molina renunció a El Nuevo Diario. Una pérdida 
sensible para ese medio de comunicación. El vacío que deja Molina está siendo llenado 
con caricaturas que nada tienen que ver con la realidad nacional. Pareciera que sus 

dueños no saben lo difícil o tal vez imposible que resultará suplir un caricaturista de la 
talla de Molina. Una vez más sus lectores son los grandes perdedores. 

 



 

Pifia 
Los medios dieron a conocer la pronta rectificación realizada por personeros del 

gobierno a las afirmaciones del empresario Wang Jing. En declaraciones a un diario 
londinense afirmó que ya estaba determinada la ruta para la construcción del canal 
interoceánico. Igualmente fue desmentido por los voceros de HKND. Es la segunda 

ocasión que Jing es rectificado en sus declaraciones. 
 

Credibilidad 
Un proyecto  sujeto a cuestionamientos por su incidencia en la vida de Nicaragua, 
seguramente verá afectada su credibilidad. Las cifras dadas a conocer que requiere su 

construcción están por arriba de los 40 mil millones de dólares, eso exige que el 
manejo de la información sea sumamente cuidadosa. ¿A qué se debió que el 
empresario chino hiciera esta aseveración? ¿Existe algo más detrás? 

 

Dopaje 
Durante meses los medios dieron seguimiento al presunto dopaje del pelotero Everth 

Cabrera. El paracorto de los Padres de San Diego reconoció ante las cámaras de Canal 
8 que en verdad había consumido una sustancia proporcionada por la clínica 

Biogénesis. Una mala noticia para el deporte nacional. La sanción que le han impuesto 
prácticamente lo deja fuera por el resto de la temporada. 

 

Asesinatos 
Da la impresión que la Costa Caribe entra en agenda ante la ocurrencia de hechos de 

sangre o quiebres de drogas. La creciente ola de asesinatos ocurridos a lo largo de los 
últimos 20 días en el Atlántico Norte, ha tenido honda repercusión en los medios. 
Según el cotejo de los periodistas de aquella región equivale a un asesinato por día en 

los municipios del Triángulo Minero, Prinzapolka y Mulukukú.  
 

Tropas  
Dos nuevos asesinatos ocurridos en San Carlos Sinshil, conmocinaron a la ciudadanía 
costeña. La Policía Nacional informó que había enviado un contingente de tropas 

especiales para hacer frente a la situación. Estudiosos del tema de la violencia 
expresaron que en esa zona existen bandas delincuenciales vinculadas con el crimen 

organizado y han planteado la necesidad de mayor presencia policial. 
 

Dificultades 
Durante las últimas dos semanas los medios han informado sobre los cuantiosos daños 
ocasionados por las lluvias en la región del Caribe. Las informaciones proporcionadas 
resultan necesarias para construir un puente de comunicación entre las comunidades y 

las autoridades nacionales. Ante los reclamos de ayuda Sinapred respondió que no esta 
había llegado porque lo impedían las lluvias. 

 
 



 

Tragedia 
A través de una enorme fotografía en la parte superior de su primera plana, La Prensa 

dio a conocer el drama que viven los pobladores de Puerto Príncipe. La fotografía de 
Jerónimo Duarte, corresponsal en Nueva Guinea, deja ver el desamparo de 117 
familias, evacuadas para preservar sus vidas. Esta es la segunda ocasión que afrontan 

la misma situación. El rio Caño Chiquito causó estragos en 2002. 
 

Dengue 
Los medios informaron los esfuerzos que hace el gobierno por contrarrestar el dengue. 
La epidemia también alcanzó Nueva Segovia y en Chinandega las autoridades 

sanitarias han tenido que lidiar a plena capacidad. Los informes aseveran la 
presentación de más casos, lo que significa que el mal no ha sido controlado 
totalmente. Datos oficiales registran 5 muertes y más de 2 mil casos positivos. 

 

Pensión 
El INSS empezó a pagar la pensión reducida. Porfirio García, dirigente de la UNAM, 

dijo que iniciaron un censo para saber en verdad cuantos son sus miembros, (Noticias 
12).  Sin la certificación correspondiente no pueden retirar su pensión. Los medios han 

ofrecido cifras distintas acerca del número de adultos mayores. El noviembre 
culminará el proceso de identificación de sus afiliados. 

 

Vendido 
The Washington Post, uno de los últimos medios de propiedad familiar fue vendido. 

Las formas de propiedad en los medios han venido cambiando desde mediados de los 
ochenta del siglo pasado. Ahora domina la propiedad corporativa. La compra-venta 
fue dada a conocer a los lectores, una pauta que debería normar los traspasos de 

propiedad. En Nicaragua estas operaciones siguen siendo opacas. 
 

Razones 
Las razones por las cuales deben hacerse públicas estas transacciones son múltiples. En 
el caso de los medios audiovisuales se transfieren las frecuencias, un bien de la nación, 

los medios son los encargados de transmitir modos de vida, versiones de la realidad, 
moldean nuestros afectos, sirven para alcanzar consensos, hablan en nombre de la 

sociedad, la información, su bien más preciado, pertenece a la sociedad. 
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