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Insuficiencia Renal Crónica 
Con diferentes énfasis y desde distintos ángulos los medios dieron a conocer la muerte 
de Juan de Dios Torres, y lesiones en el adolescente José Ignacio Valladares, internado 
en situación delicada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Lenin 

Fonseca. Ellos formaban parte de quienes protestaban pidiendo una negociación con 
las autoridades de Ingenio San Antonio (ISA) para recibir ayuda que les permita 

atender sus padecimientos de Insuficiencia Renal Crónica (IRC).  

 

Enfoques 
Una de las diferentes formas que tienen los lectores, radioescuchas y televidentes, para 

conocer cómo se posesionan los medios frente a distintos hechos, están determinados 
por el enfoque, tono, jerarquización, número de fuentes consultadas, uso de adjetivos, 

etc. El Nuevo Diario, Trinchera de la Noticia y Noticias 12 resaltaron en sus 
informaciones el comunicado de la policía, donde el instituto armado da su versión de 

los acontecimientos. 
 

Inclusivos 
En relación al mismo caso, Confidencial y La Prensa, además de tomar como fuente el 

comunicado de la Policía Nacional, incluyeron versiones de personas que estuvieron 
presentes, así como de los familiares del señor Torres. Sin duda un ejercicio más 

completo del periodismo. Es inaudito que los medios de comunicación brinden la 
versión de los hechos, absteniéndose de dar a conocer la versión de los muertos y 

agredidos. Una parcialidad hiriente. 

 

 

 

 



 

 

Balance informativo 
El balance informativo y la contrastación de fuentes sigue siendo un desafío 

permanente. La mayoría de las veces las omisiones pareciera que tuviesen una 
intención deliberada. Se percibe de inmediato que tratar de favorecer a una de las 

partes. Pese a tratarse de un tema que ha generado diversas discusiones y reclamos aún 

de parte de los mismos periodistas, todavía no se cumple con uno de los más sagrados 
deberes del periodismo. 

 

Desastre 
Los magros resultados de los bachilleres que desean estudiar en la Universidad de 
Ingeniería (UNI), nos hizo sentirnos como si estuviésemos frente una película 

rebobinada: la pobreza de los resultados fue similar a lo acontecido en esa misma casa 
de estudios el año pasado. ¿Se tomarán en serio las recomendaciones de los 

especialistas en educación, señalando que el acento debe  ponerse siempre en la calidad 
y no en la cantidad? 

 

Debate 
La naturaleza cíclica de las informaciones, sobre las debilidades que presenta la 
educación media, debería servir de estímulo para convocar un amplio debate nacional 

con la participación de todos los actores, sin exclusiones de ninguna naturaleza. La 
presentación de propuestas para romper este círculo infernal, debería ser preocupación 
fundamental no solo del gobierno, sino también del conjunto de la sociedad 

nicaragüense. 

 

Separados 
Las declaraciones de la poeta Rosario Murillo, dando a conocer que Alberto Guevara, 
había sido separado de su cargo como presidente del Banco Central de Nicaragua y la 
remoción de José Treminio como vice ministro del Mined, fue la noticia más 

destacada por los medios durante el mediodía y tarde del pasado lunes. Lo que la poeta 

no informó son las razones por las cuales fueron relevados de sus cargos.  

 

Adultos  
Una vez más los adultos mayores volvieron a ser noticia, al solo inicio de año hicieron 
públicas dos demandas. Una encaminada a que reajusten las pensiones reducidas, para 

lo cual piden que sean equiparables al salario mínimo (3,400 córdobas) y la otra es la 
solicitud que se entregue una pensión reducida a las personas que no lograron 

completar las 250 cotizaciones. Noticias 12, TV Noticias, Corporación, LP, se hicieron 
cargo de sus declaraciones.  

 

 

 

 



 

Argumentos 
Ante las afirmaciones que no existen recursos para atender nuevas peticiones, el 

dirigente Porfirio García, restó peso a la advertencia. Con su tradicional serenidad su 
respuesta fue que ese mismo argumento había utilizado el gobierno en ocasión anterior 
y a la postre no fue cierto. El sindicalista Luis Barboza, dijo que había que sentarse a 

dialogar con ellos, de acuerdo a la capacidad económica para cumplirla, Noticias 12. 
 

Demanda 
La Prensa registró un hecho inusual. Directivos del Colegio de Periodistas de 
Nicaragua (CPN), encabezados por su presidente Leonel Laguna, marcharon frente a 

las instalaciones de la Lotería Nacional, exigiéndole el pago del dinero que por 
mandato legal les corresponde. Esta no es la primera vez que los miembros del colegio 
protestan. Nada más que ahora el señalamiento directo de Laguna fue contra la 

Secretaria de Comunicación y Ciudadanía. 

 

Caído 
¿Será que Laguna tiene razón al decir que la poeta Murillo siente desprecio contra los 
periodistas y que él se negaba a creerlo?  ¿Qué fricciones tuvo o qué expresiones fueron 
proferidas para que se decidiese hacer pública esta expresión? ¿Su crítica obedece a que 

cayó en desgracia ante el poder oficial? ¿Cansado de ser un peón dentro del intrincado 
manejo del periodismo, dónde ha sido salpicado más una vez, decidió desertar para 

siempre? 

 

Rosa 
Las redes sociales, revistas televisivas y los diarios se han dado un suculento almuerzo, 

junto con su respectivo aperitivo, ante la renuncia forzada de Nastassja Bolívar. Esta es 
una expresión abierta de la llamada prensa rosa o del corazón, a tono con los tiempos 

que vivimos en la sociedad del espectáculo. Los medios han logrado una rápida y total 
transformación en las preferencias juveniles dueños de una trivialidad enajenante. 
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