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Cardenal 
El domingo la noticia del día dada a conocer en los medios y redes sociales fue el 

nombramiento del Arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, como nuevo Cardenal 
de la iglesia católica. La información circuló rauda por todo el país. Distintos sectores 
sociales, económicos, políticos y culturales celebraron la distinción que había sido 

objeto el religioso, por parte del Papa Francisco l. Un merecimiento para un sacerdote 
consecuente con sus votos de humildad. 

 

Antecedentes 
Los medios sirvieron como poleas de transmisión para alimentar en parte a las redes 

sociales. Con su designación se hacía un reconocimiento explícito a un sacerdote con 
cuarenta años de ejercicio. Uno de los aspectos en que coincidieron de forma unánime 

fue resaltar sus antecedentes religiosos. La consecuencia con que se ha comportado fue 
una vez más recordada por los medios, como un sello distintivo. 
 

Vivencia 
Destacaron que desde su infancia había demostrado sus inclinaciones por el 
sacerdocio, como una vez más lo reiteró su madre, con quien vive en Altagracia, un 

barrio capitalino de la vieja Managua, lejos de las zonas residenciales. Volvieron a 
recordar que el vehículo que el mismo maneja, es una vieja camioneta de 1997. Su 

campechanía fue puesta de relieve, como uno de los aspectos centrales de su conducta 
cotidiana. 
 

Reacción 
A tono con su manera de ser, manifestó que la escogencia no implicaba ningún cambio 
en su manera de ser. Vinculado estrechamente con los sectores más humildes, 

manifestó que podrían seguir llamándole el padre Polo o Polito como cariñosamente le 
llama la feligresía. Sus vecinos dieron testimonio de la forma humilde y amistosa con 

que se comporta. Su trayectoria religiosa ha sido la de un sacerdote ejemplar. 



 

Razones 
El Papa Francisco I envió una carta, la cual fue puesta a circular, donde explica las 

razones por las cuales los nuevos cardenales había sido seleccionados. El más alto 
representante de la iglesia católica insistió que se trataba de mayor compromiso, 
trabajo y oración. Los nicaragüenses en general dan por descontado que el nuevo 

Cardenal, profundizará su cercanía con los sectores más necesitados como él mismo lo 
hizo saber. 

 

Agradecimiento 
Consecuente con los principios a los cuales ha ceñido su vida, el Cardenal Brenes, 

durante sus primeras comparecencias con los medios, se mostró agradecido con el 
Cardenal Miguel Obando. Ese rasgo muestra de cuerpo entero sus grandes cualidades 
como ser humano. Reconoció a su mentor los aportes que él le había hecho durante su 

apostolado. Iguales palabras tuvo para los demás miembros de la Conferencia 
Episcopal.  

 

Movidos 
El decreto de reforma al incremento de las pensiones a las personas que cotizan en el 

INNS, la nueva fórmula para calcular las pensiones de vejez y su entrada en vigencia 
inmediata encontró movidos. Además de los directivos del INSS, personeros del Cosep 

y organizaciones sindicales afines al gobierno, el resto de la ciudadanía se mostró 
sorprendida. Su perplejidad fue recogida por los medios, donde mostraron su 
descontento. 

 

Retroactivo 
El otro aspecto del decreto gubernamental que causó perplejidad, fue el carácter 

retroactivo con que será aplicado. Muy pocos medios han abierto la discusión sobre 
este aspecto. Sería importante conocer que opinan sobre esta particularidad, las 

organizaciones de abogados, autoridades y profesores de las escuelas o carreras de 
derecho. En Nicaragua solo en lo penal se reconoce la retroactividad y cuando 

favorece al reo. 
 

Desafío 
Estamos frente al primer enorme desafío para los medios de comunicación. ¿Insistirán 
en solicitar que se manifiesten los directivos del INSS a sabiendas que no lo harán? 
¿Permitirán que su silencio cierre toda posibilidad de la obligación que tienen los 

directivos de explicar en detalle las razones por las cuales omitieron el documento que 
habían colgado en su página web donde manifestaban que la reforma iría acompañada 

de un debate público? 
 

 
 
 



 

Margarita 
En Nicaragua se conoce con este nombre al juego de desojar una margarita y 

preguntarse, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, un divertimento que 
puede llevarse hasta el infinito. Esa misma expresión ha sido la manifestada por el 
gobierno en torno al inicio de los trabajos de construcción del canal interoceánico. Un 

día dicen va, otro no, un día sí, otro no, y lo último es que comienzan en diciembre.  
 

Bosawas 
Uno de los temas dominantes en la agenda, durante el presente año, ha sido la 
continuidad de las denuncias sobre la deforestación de la Reserva de Bosawas. Si los 

medios hacen un recuento del número de veces que han advertido acerca de las 
consecuencias adversas que tendrá su exterminio no solo para Nicaragua, sino también 
para Centro América, se sorprenderán. La pregunta sigue siendo, ¿está vez será la 

definitiva? 
 

Asamblea 
Cómo hemos advertido en numerosas ocasiones, los medios deben abandonar la 
naturaleza institucional con que informan. Este año las noticias alrededor de la 

directiva de la Asamblea Nacional, son casi un calco de lo que informaron el año 
pasado. Las mismas quejas, los mismos reclamos, las mismas inconformidades. 

¿Cuándo presentarán un análisis serio, convincente, sobre este tema político tan 
acuciante? 
 

PJCh 
Año con año distintas organizaciones políticas y de la sociedad civil, rinden homenaje 
al héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Lo nuevo en esta ocasión es que 

colocaron una placa haciendo alusión a los principios políticos que enarboló toda su 
vida. No habían transcurrido 24 horas cuando la placa fue intempestivamente retirada. 

¿Acaso las alusiones contenidas en la placa no son las mismas por las que fue 
asesinado? 

 
*Director del Observatorio de Medios-CINCO 


