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NNAARRCCOOAACCTTIIVVIIDDAADD  
Los hechos duros siempre encontraran acogida en los medios. Se imponen por su 
crudeza, impacto y trascendencia. Salen al encuentro de los medios. Su carácter 

determinante y explosivo, concitan el interés mediático. Para comprobarlo solo basta 
asomarnos a las páginas de los diarios, las pantallas de televisión y a lo que dicen las 
radioemisoras, en relación al narcotráfico. 

 

TTOODDOO  EELL  AAÑÑOO  
Durante todo el año la narcoactividad y el crimen organizado, con sus altas y bajas, 

han persistido en la agenda mediática. Un tema que debido a sus múltiples 
implicaciones, atañe al conjunto de la sociedad nicaragüense. Desde el año pasado los 

medios empezaron a otorgarle mayor espacio e interés. Un plato fuerte alrededor del 
cual ningún medio puede sustraerse. 

 

IINNVVIITTAACCIIÓÓNN  
Desde que la narcoactividad y el crimen organizado marcaron una tendencia 

irreversible, advertimos la necesidad de poner el ojo en el centro del huracán. Aún con 
los golpes asestados por la policía y el ejército o tal vez por esto mismo, medios y 
periodistas están obligados a reflexionar y poner el acento, en un tema que compete a 

todos. Su capacidad tentacular exige mayor interés. 
 

EESSPPEECCIIAALLIIDDAADD  
Los medios comprendieron desde hace rato la importancia de contar con especialistas 
en sus distintas secciones. En diferentes momentos hemos señalado la inexistencia de 

especialistas en el tema de la seguridad dentro de su Staff periodístico. Siendo la 
inseguridad ciudadana, dentro de la cual hay que incluir la narcoactividad y el crimen 

organizado, una demanda persistente el vacío sigue siendo notorio. 
 



 

EEJJEEMMPPLLOO  
Un caso emblemático reciente, ha sido la captura de 18 personas que ingresaron por la 

frontera norte, camuflados como periodistas pertenecientes a la cadena mexicana 
Televisa. Las fotografías enviadas a La Prensa por una persona, muestra la caravana 
de vehículos con el logo de esta empresa, circulando por las calles de Managua, en 

febrero del presente año. 
 

MMÁÁSS  AATTRRÁÁSS  
Un reportaje de Lésber Quintero (El Nuevo Diario), basado en declaraciones del jefe 
del Ejército, Julio César Avilés y del coronel Giovanni Pérez, jefe del IV Comando 

Militar del Ejército de Nicaragua, da cuenta que las seis unidades móviles, ya antes 
habían atravesado el territorio nacional rumbo a Costa Rica. ¿Son tan frágiles los 
sistemas migratorios y aduanas centroamericanas? 

 

NNAARRCCOOJJEETT  
En Nicaragua existen precedentes sobre la forma audaz con que proceden los narcos. 

El  Narco-Jet, bautizó el periodismo nacional al famoso caso del Avión Lear 35-A, que 
ingresó a Nicaragua el 24 de diciembre de 1997, sin generar sospechas. Las pruebas de 

ionscan dieron positivo. Lo grave y sorprendente fue que José Francisco Guash, piloto 
de la nave, burló Aeronáutica Civil, incluso al Presidente Arnoldo Alemán. 

 

AAMMIISSTTAADDEESS  
Henry Fariñas tuvo la habilidad de acercarse a altos mandos de la Policía Nacional, 

buscando como evitar sospechas sobre sus actividades delictivas. Incluso financió al 
equipo de fútbol Walter Ferreti, dirigido por el exjefe Antinarcóticos, Carlos Palacios. 
La narcoactividad y el crimen organizado, buscan como involucrar a autoridades del 

más alto nivel con la intención de lograr su propósito. 
 

DDOOMMIINNÓÓ  
Dado el incremento de la narcoactividad en el país, sería interesante que los medios 
abrieran una amplia discusión sobre el tema. ¿Con todos estos antecedentes puede 

continuar afirmándose que en Nicaragua no tienen bases logísticas? ¿No resulta más 
realista la tesis del jefe del Ejército, Julio César Avilés, sobre su presencia real en el 

país? Ojalá los medios abran la discusión. 
 

PPRRUUEEBBAA  
El periodista Carlos Larios de END, señala en un reportaje que la jefe de la Policía 
Nacional, Aminta Granera, declaró que habían emprendido una investigación para 
determinar quiénes eran los contactos de los falsos periodistas en el país. Incluso, 

Larios afirma “que se investiga a un alto cargo policial que facilitaba la entrada y 
salida  de la caravana por Peñas Blancas”.   

 

  



 

AAUUSSEENNCCIIAA  
Además de recurrir a los pocos especialistas en el tema de seguridad, ningún medio ha 

presentado hasta ahora una visión regional sobre la creciente actividad del narcotráfico 
y el crimen organizado. Tampoco un consolidado nacional que permita darnos cuenta 
de la magnitud de este fenómeno. Son diversas las iniciativas emprendidas por 

distintas instituciones para contrarrestar sus efectos nocivos.  
 

AAHHOORRAA  OO  NNUUNNCCAA  
Los medios deben generar conciencia sobre la necesidad de contener la narcoactividad, 
un desafío mayúsculo, según expresó el experto mexicano Carlos Barrachina. Lo más 

sensible de sus afirmaciones fue que Estados Unidos no va a dar la ayuda esperada 
para combatir este flagelo, en vista de que “no confía en Centroamérica, porque no 
tiene capacidad de operación”.  
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