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AALLGGOO  IINNUUSSUUAALL  

La saga de Matilde Córdoba (END), sobre la conducta de deportistas estrellas, viene a 

colmar un vacío en los medios de comunicación. La manera que reaccionaron y 
respondieron a sus preguntas muchos cronistas deportivos, deja la impresión que las 

secciones deportivas no formasen parte de los medios escritos y que ocupan un lugar 
diferente en los medios audiovisuales. Una verdad evidente.  

 

AALL  DDEESSNNUUDDOO  

Matilde dejó en evidencia que los deportistas de alto rendimiento forman una pléyade 
a quienes sus actos de indisciplina y violaciones jurídicas, son casi siempre pasados por 

alto. El trato preferencial que reciben riñe con lo que la mayoría de los nicaragüenses 
piensa que debe significar la conducta deportiva. El deporte sigue siendo considerado 

como reserva moral y educativa. 
 

¡¡IINNAAUUDDIITTOO!!  

La revelación del presidente de Feniba, Adolfo Marenco, nos dejó atónitos: sin 
ambages confesó que la institución que regula el beisbol en Nicaragua, carece de 

reglamentos disciplinarios. Con tantos casos que han estremecido a la opinión pública, 
jamás pensamos que Marenco haría una afirmación de esta naturaleza. Estos vacíos 
inciden para que ciertos deportistas se consideren seres especiales. 

 

¡¡OOTTRROO  DDEESSCCUUBBRRIIMMIIEENNTTOO!!  

Cómo la fama los marea ¿a quién no?, necesitan tratamiento sicológico para que 

puedan lidiar con ella. El trabajo de Córdoba marca una seria inflexión y un llamado 
de atención para los cronistas deportivos. Las aseveraciones de Enrique Armas, nos 

dejaron pasmados. En tono desafiante interpeló a los jueces. Vamos a ver qué juez se 
atreve a echar preso al Chocolatito, adujo retador. 



LLAA  OOTTRRAA  CCAARRAA  

Los trabajos de Matilde ponen a discusión otro aspecto sensible. ¿Cómo considerar a    

los cronistas deportivos?  ¿Cómo periodistas, animadores o fanáticos? La interrogante 
surge por qué ciertos cronistas jamás toman distancia de los hechos y se comportan 

más bien de manera parcializada, acrítica y ciega, cuando todos esperan una conducta 
diferente en estos casos. 

 

UUNN  RREEPPOORRTTAAJJEE  NNEECCEESSAARRIIOO  

Cuando los medios amplían sus agendas con temas de interés ciudadano, uno 

comprueba su utilidad, a la vez reafirman que tienen todo para incluir aspectos 
sensibles del acontecer nacional. El reportaje de Amalia del Cid (LP) sobre 
negligencias médicas, llama la atención alrededor de aspectos que los mismos medios 

han puesto en evidencia en numerosas ocasiones. 
 

¿¿AA  QQUUIIÉÉNN  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIZZAARR??      

La amplia gama de negligencias en que pueden incurrir médicos, enfermeras y demás 

personal hospitalario, exige otra actuación de las autoridades de salud. La crítica de la 
periodista alcanza también a las autoridades judiciales. En los juzgados no existen 

registros confiables. Cuestiona la mediación. Sus dudas abren espacio para la 
intervención de legisladores y jueces. 

 

¿¿SSOONN  HHEECCHHOOSS  PPOOLLÍÍTTIICCOOSS??  

Los medios de comunicación, especialmente los escritos, han venido informando de 

ataques armados en el triángulo minero. Según los reportes de sus corresponsales, 
tienen motivaciones políticas, no así para las autoridades de la Policía Nacional. Se 

habla de emboscadas, muertos, heridos, despliegues de tropas, patrullajes en la zona, 
ataques a policías, etc. 

 

CCOONNDDEENNAABBLLEESS  

Los medios no pueden dejar de informar sobre hechos de esta naturaleza. Han sido  

especialmente cuidadosos en brindar espacio a las versiones de la policía y el ejército, 
como a la reacción de los habitantes del triángulo minero. Existen dudas sobre la 
naturaleza de estas acciones. En todo caso cualquiera sea su origen, resultan 

condenables. Nadie puede justificar estas muertes. 
 

IILLUUSSTTRRAATTIIVVOO  

Este es el calificativo que merece el reportaje de Mercedes Urroz (END), “Tras las 
huellas del crimen”. El trabajo infográfico de Eduardo Espinales y las fotografías de 

Miguel Molina, son una combinación armoniosa que viene a dar otra tonalidad a la 
labor periodística. Confiamos que esta vez, dados los resultados, END hará un uso 

menos zigzagueante de la infografía. 
 



PPUURRÍÍSSIIMMAASS  

Una de las notas interesantes durante las purísimas, fue que los medios afines al 

gobierno, los canales 4, 6, 8 y 13, ofrecieron una amplia cobertura del acontecimiento 
mariano. Esta vez la alcaldesa de Managua, Daysi Torres, acompañó al Arzobispo de 

Managua, Leopoldo Brenes, durante la conmemoración en Catedral, mientras estos 
canales dimensionaban el hecho.  

 

AAGGEENNDDAASS  PPOOBBRREESS  

La llegada de fin de año constituye un desafío para los distintos medios de 
comunicación. El reto consiste en presentar una agenda sólida en momentos que el 
país se avoca a otra realidad, debido a la inminencia de las navidades. Lo cierto es que 

durante estos días los medios escritos, han presentado noticias de mayor interés y 
profundidad que los medios audiovisuales.    

 

LLAA  OOTTRRAA  CCAARRAA  

El reportaje de Iván Olivares (Confidencial), acerca de los adolescentes y jóvenes que 
no ingresan al sistema educativo y no encuentran trabajo, fueron denominados por 

expertos convocados por Naciones Unidas, como “los ni ni”. La tesis de los 
educadores entrevistados es que deben ser formados para que encuentren trabajo. 

¿Cómo lograrlo en un país de alto desempleo?  
 

EENNOORRMMEE  OOPPEERRAATTIIVVOO  

La operación Dominó de la Policía Nacional sigue produciendo resultados. En el año 

que finaliza ha sido uno de los quiebres más importante propinados al narcotráfico. 
Este logro ratifica su eficacia para enfrentar uno de los flagelos más sensibles en Centro 

América. Los medios han estado prestos a informar. Una de las aristas es la forma que 
copan una amplia gama de negocios.   

 

DDEE  SSOORRPPRREESSAA  EENN  SSOORRPPRREESSAA  
Carlos Mejía Godoy conquistó los corazones de habla hispana, con La Misa 

campesina, ahora vuelve a sorprendernos en estas navidades, con la Pastorela 
nicaragüense. El texto alcanza mayor resonancia con las ilustraciones de Nivio López 

Vigil, quien como siempre logra construir un texto paralelo, a partir de la incitación 
que le provoca la lectura del texto de Carlos. 

 

3300  AAÑÑOOSS  

La revista Envío cumplió 30 años de estar dando cuenta de la coyuntura nicaragüense 

y regional. Se ha convertido en un referente del análisis político y en un medio 
confiable. Felicitamos a María López Vigil, igual que a la comunidad jesuita de la 

UCA. Sus aportes al conocimiento de la realidad nacional son justamente valorados 
por políticos y académicos. 
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