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Dengue 
Los medios asumieron de manera positiva la cobertura relacionada con los casos de 

dengue ocurridos en distintos departamentos del país. Un brote como este requiere de 
la más amplia participación mediática. Los medios poseen una gran capacidad de 

organización, movilización, sensibilización y toma de conciencia de las consecuencias 
letales que presenta el dengue. En eso radica su importancia 

 

Alerta 
Un periodismo útil pone el acento en acontecimientos que impactan al conjunto de la 

sociedad. El decreto de alerta sanitaria hecha por el Ministerio de Salud, está 
encaminado a buscar cómo contener y prevenir que el dengue, la influenza humana y 
la leptospirosis, para lo que se requiere del involucramiento decidido de los distintos 

medios, fundamentalmente de la radio y la televisión. 
 

Muertos 
Las cifras de muertos dadas a conocer por la ministra de salud doctora Sonia Castro se 
refieren a los registros en manos de las autoridades. Tres muertos son reconocidos 

oficialmente por la institución rectora. Chinandega ha sido el departamento más 
golpeado. El acompañamiento mediático se torna imprescindible y por lo tanto lo 

deseable sería deseable que continúen con su acompañamiento con las autoridades de 
salud. 

 

Medios 
La decisión gubernamental de que mantendrá informada a la ciudadanía sobre estos 
brotes y las medidas preventivas anunciadas que se necesitan para evitar el contagio, 
deben ser difundidas de la manera más amplia. Se trata de casos que demandan del 

concurso de todos los medios sin excepción alguna. Una situación que invita al 
gobierno a romper con su política excluyente. 



 

 

Ejemplar 
El hecho que los medios estén participando en informar y tratar de prevenir mayores 
daños en la salud, indica que existe una comprensión cabal sobre cuál debe ser su 
actitud en situaciones como estas. Entre mayor sea su involucramiento los logros serán 

mucho más efectivos. En correspondencia con la política informativa de puertas 
abiertas mantenida, el gobierno debería recurrir a todos los medios. Esto sería lo justo. 

 

Leptospirosis 
El Minsa informó que había detectado 50 casos de leptospirosis, especialmente en 

Chontales, Jinotega, León, Madriz y Matagalpa. Los medios locales deben ser 
utilizados como correas de transmisión, tienen mayor incidencia que los medios 
nacionales. Las radios y las televisoras locales, por su proximidad con la ciudadanía, se 

vuelven imprescindibles en situaciones como estas. 
 

Aclaración 
Porfirio García, dirigente de las personas de la tercera edad aglutinadas en la UNAM, 
declaró en entrevista a Confidencial que no había ni traicionará la lucha emprendida 

para obtener lo que en justicia corresponde. Dejó claro que su presencia en el acto 
gubernamental obedeció a presiones encaminadas a lesionar aún más sus derechos. 

Aclaró que nunca traicionaría a las personas de la tercera edad. 
 

Agenda 
Las luchas de los viejitos continúan en agenda, esta circunstancia permite comprobar 
que no se produjo su desmovilización. Dialogar en las condiciones que lo hicieron, 
generó suspicacias. El apoyo recibido y dado a conocer a través de los medios, se 

convirtió en la fuerza catalizadora que condujo a que el gobierno se sentara a dialogar 
como los viejitos habían solicitado desde un principio. 

 

Torpeza 
Los gobiernos de Francia, España, Portugal e Italia que impidieron volar sobre su 

espacio aéreo al presidente Evo Morales, convirtieron su decisión en comidilla de los 
medios de todo el mundo. Actuaron en contravención con los convenios y tratados 

internacionales. Lejos de concitar el apoyo, su comportamiento fue juzgado como una 
acción torpe e innecesaria. El tema sigue dando que hablar. 
 

OEA 
Era inevitable que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, sumara su voz 
de protesta frente a este atropello, (Crónica TN 8). En iguales términos se 

pronunciaron los presidentes integrantes del Alba y de Unasur. El intento fallido de 
buscar cómo detener a Edward Snowden, las acciones encaminadas a impedir que le 

otorguen asilo se convirtieron en esta ocasión en un boomerang.  
 



 

Continúa 
El tema del canal interoceánico continúa en la agenda de los medios. Sin excepción 

han dado relevancia a las diferentes posiciones asumidas por diversos sectores 
nacionales e internacionales. Por su propia envergadura e implicaciones para la vida 
futura de Nicaragua es pensable que continúe como factor importante en la definición 

de la agenda mediática. La polarización resulta evidente. 
 

Inglés 
¿A qué se debió que primero haya sido presentada en inglés la ley sobre el canal 
interoceánico? Noticias 12 dio a conocer las declaraciones de Paul Oquist, quien 

reconoció  que había sido primero presentado en esa lengua y que hasta después lo 
harían en nuestra idioma oficial, el español. ¿Cuándo lo hará? ¿Circulará a través de 
todos los medios? Ojalá así sea. 
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