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¿Precedente? 
Los reclamos de los periodistas leoneses frente al Hospital Escuela Oscar Danilo 

Rosales Arguello (Hoedra), ¿sentarán un precedente? La protesta masiva demandando 
información a las autoridades de ese centro hospitalario, contó con la presencia de 

decenas de periodistas. Entre los reclamantes figuraban estudiantes de periodismo o 
comunicación en las universidades leonesas. 

 

Quejas 
 Portando pancartas se situaron frente al hospital exigiendo un mejor trato y una 

política informativa abierta como corresponde a las instituciones públicas. Los 
periodistas leoneses afirmaron que no estaban dispuestos a continuar recibiendo 
evasivas o que se les niegue el acceso a información de naturaleza pública, sobre todo 

estando de por medio vidas humanas. 
 

Continuarán 
Los periodistas dieron a conocer que continuarán con sus demandas de información. 
Dos de las pancartas que portaban rezaban:  “Informar no es un favor sino una obligación”, 

“El pueblo tiene derecho a saberlo todo porque donde no hay libertad de expresión no es posible 

ninguna otra libertad”.  Su comportamiento viene a ser el resultado de las constantes 

negativas por acceder a la información pública. 

 

Saber 
Los funcionarios públicos en Nicaragua no tienen ninguna tradición en la rendición de 

cuentas a la ciudadanía. Muchos parten de la premisa equivocada de administrar la 
cosa pública como si se tratase de un coto privado. A este comportamiento obedeció la 

aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública (Laip). Olvidan que la 
ciudadanía tiene derecho a saber cómo marcha la función pública. 
 



 

 

Investigan 
El magistrado Gerardo Rodríguez, presidente del Tribunal de Apelaciones de 

Managua (Tam), ordenó una investigación para determinar las responsabilidades que 
tienen el periodista Roberto Larios y los guardas de los juzgados capitalinos, después 
de haber echado al fotógrafo de La Prensa Manuel Esquivel. Rodríguez expresó que no 

es política del Poder Judicial, mantener una actitud hostil con el periodismo nacional. 
 

Igual 
En iguales términos se manifestó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael 
Solís. Insistió esperarían los resultados de la investigación para tomar decisiones. Poer 

nuestra parte condenamos los hechos, esperando que las palabras de los magistrados se 
traduzcan en un comportamiento cotidiano por parte de quienes laboran en ese poder 

del Estado. Medios y periodistas merecen un mejor trato. 
 

Colegio 
El periodista Sergio Simpson, a través de un artículo de opinión publicado en El Nuevo 

Diario, hizo ver que a los directivos del Colegio de Periodistas de Nicaragua se les 

había vencido el plazo. Igualmente reclamó por no haber desarrollado ningún plan de 
trabajo. En ninguno de los dos casos, en los reclamos de los periodistas de León y en el 
atropello a los periodistas de La Prensa, no se manifestaron. 

 

Beligerante 
La falta de beligerancia de las organizaciones gremiales ha sido determinante para que 

la mayoría de jóvenes recién egresados de las universidades quieran afiliarse a estas 
instituciones. Su comportamiento no se compagina con lo que esperan sus agremiados: 

ponerse al frente de sus demandas y solidarizarse con sus reclamos como muestra que 
les importa el destino del periodismo nacional. 

 

Tercera edad 
Los medios han dado cobertura a las exigencias de las personas de la tercera edad. 

Primero con el plantón realizado frente a las instalaciones de Enabas exigiendo la 
apertura de cinco centros de expendios, para la compra de víveres. Luego en los dos 
plantones frente a la oficina central del Inss reclamando el pago de sus jubilaciones. Su 

conducta ha sido ejemplar. 
 

Solidarios 
Distintos medios, unos más otros menos, manifestaron su solidaridad a las personas de 
la tercera edad, ante el rechazo de las autoridades del Inss, quienes se negaron a 

recibirles en dos ocasiones. A lo largo de estos años los medios han mantenido como 
tema de sus respectivas agendas, sus peticiones sin que hasta la fecha no hayan 

recibido ninguna respuesta. 
 



 

TSK 
¿Qué medio dará a conocer el acuerdo firmado entre los empresarios de TSK y el 

gobierno? ¿Serán los medios oficiosos u oficiales? Lo cierto es que los medios no han 
podido tener acceso a un documento que debería ser conocido por la ciudadanía 
nicaragüense.  Sobre todo ahora que informaron sobre la millonaria exoneración dada 

a Disnorte-Dissur. 
 

Canal 
La posible construcción del canal interoceánico sigue siendo noticia. Después que el 
Presidente Ortega manifestó su creación, dos de los expertos de mayor nivel 

manifestaron sus reservas. El doctor Jaime Incer expresó que el tiempo se había pasado 
y Salvador Montenegro, especialista en agua, manifestó dudas sobre el desplazamiento 
de embarcaciones sobre el Cocibolca. El tema sigue en agenda. 
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