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SSAALLUUDD DDEE  GGOOBBEERRNNAANNTTEESS 
La salud de los gobernantes es un tema frecuente de discusión entre los periodistas. Las 
razones que aducen se relacionan fundamentalmente con la naturaleza pública de su 

gestión. Esto exige que siempre que se encuentran enfermos o padecen algún mal 
deban darlo a conocer a sus gobernados. Con esta decisión cierran el paso a las 

especulaciones y generan confianza ciudadana. Los padecimientos del Presidente 
Chávez han estado envueltos en un torbellino de contradicciones. 

 

PPAARRTTEESS  MMÉÉDDIICCOOSS  
Aún cuando personeros del gobierno venezolano, incluyendo al propio vicepresidente, 
Nicolás Maduro, han dado a conocer al pueblo venezolano y a la opinión pública 

mundial la situación delicada de salud en que se encuentra el Presidente Chávez, los 
medios adversos a su gestión, incluyendo al diario español ABC, no dan crédito a estos 
informes. Esto ha generado un caudal de información encontrada que todavía persiste 

a nivel venezolano y mundial. 

 

CCRREECCIIEENNTTEE  IINNTTEERRÉÉSS    
Desde que entró a operación por cuarta vez el pasado 8 de diciembre a operación, 

Chávez se ha convertido en la comidilla de los medios internacionales. Noticias van 
noticias vienen a un ritmo frenético, dando cuenta de la situación interna de 

Venezuela. Pareciese que hubiese competencia entre los medios noticiosos 
internacionales por ver quién informa más y de la mejor manera del cuadro político 

interno que vive Venezuela. 

 

DDOOMMIINNAA  
En Nicaragua como ha ocurrido en situaciones anteriores, la presencia de Chávez en la 

totalidad de los medios continúa concitando un marcado interés. Durante un mes los 
medios se han ocupado de su estado de salud, algunos acogiendo la ola de rumores sin 

tomar distancia de la naturaleza de las informaciones y las fuentes que informan. 



 

Chávez ha desplazado a los políticos y política local en la agenda mediática. Existen 
sobrados motivos. 

 

AAPPUUEESSTTAASS  
Una de las causas fundamentales para ocupar un lugar central en la agenda se debe a la 
ayuda que el presidente Chávez ha dado al gobierno presidido por el Comandante 

Ortega. Los medios de alguna manera han filtrado que apuestan a que la ayuda se 

termine, por la forma que ha venido oxigenando financieramente al gobierno. Piensan 

que si hay relevo político en Venezuela las reglas del apoyo económico al gobernante 
variarán sustantivamente. 

 

FFEEMMIICCIIDDIIOOSS  
Una de las tres pestes que asolan a Nicaragua viene a ser el creciente número de 
mujeres asesinadas por sus cónyuges, ex parejas y miembros de su entorno más íntimo. 

Las cifras dadas a conocer por los medios son alarmantes. La entrada en vigencia de la 
ley 779 generó crecientes expectativas entre los nicaragüenses. El número de 
femicidios preliminares -82- presentados por la Red de Mujeres Contra la Violencia 

convocan a la acción inmediata. 

 

¡¡UURRGGEENNTTEE!!    
Con el ánimo de contribuir a una mejoría y atenuar los índices de violencia 
intrafamiliar, la mayoría de los medios han venido acogiendo los reclamos y las 
propuestas de las organizaciones feministas, con excepción de los abanderados de la 

nota roja. El compromiso de los medios con la suerte de las mujeres además de 
revalidarse durante el presente año, debe ampliarse y convertirse en parte sustancial de 

sus respectivas agendas. 

 

PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  GGÉÉNNEERROO  
El anuncio de la magistrada Alba Luz Ramos, afirmando que la política de género 

elaborada por la comisión interinstitucional, no fue finalmente consensuada. Las 
organizaciones de mujeres, cuyas demandas han sido justas y oportunas lamentan este 

hecho. ¿Cuándo comenzará a implementarse y qué efectos tendrá para contrarrestar la 
cosecha de muertes? Esperamos que las instituciones encargadas de administrar la Ley 
779 optimicen su aplicación. 

 

AACCCCIIDDEENNTTEESS  
La otra peste que azota al país son los accidentes de tránsito. La espiral pareciese 
indetenible. Los medios han estado atentos a informar y ampliar su política 

informativa sobre el tema. Lo deseable sería que se involucraran en campañas 
sistemáticas, conjuntamente con las organizaciones gubernamentales encargadas de 

administrar la ley de tránsito. Sería un aporte valioso encaminado a concienciar y 
generar otra cultura entre los conductores. 

 



 

RROOYYAA  
La tercera peste es la roya del café, cuyas consecuencias futuras en la economía están 

por verse. Los medios anunciaron que ante la baja sensible que experimentaran sus 
exportaciones, será el oro quien se convertirá durante el presente año en el principal 
producto de exportación.  El gobierno anunció un plan para enfrentar la crisis que 

afronta el café. Los medios no apuntan, aún sabiéndolo, los daños irreparables que 
tiene la explotación minera de cielo abierto en el ecosistema y la biodiversidad. 

 

PPEERRSSOONNAALLIIDDAADDEESS  
Tres medios escogieron a las personalidades del año. Confidencial seleccionó al doctor 
Carlos Arguello, representante ante La Haya en el diferendo que Nicaragua ganó a 

Colombia. Informe Pastrán se decidió por la empresa privada y el diario La Prensa 
designó a los alcaldes de Nueva Guinea, Ciudad Darío, El Almendro y Matiguas. El 

resumen anual de los medios, pese a contar con instrumentos que facilitan su trabajo, 
fue muy pobre. 

 

CCOONNDDEENNAAMMOOSS  
De la manera más enérgica condenamos y rechazamos las agresiones que fueron 
víctimas los periodistas leoneses, Eddy López, corresponsal del diario La Prensa y 
Sayda Peralta, corresponsal de Crónica TN 8 cuando daba cobertura al incendio en el 

vertedero de la municipal de parte de funcionarios de la empresa Cielo. Esperamos que 
las organizaciones periodísticas se unan y formulen públicamente su condena y 

rechazo para que estos hechos bochornosos no vuelvan a suscitarse. 
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