
                                                                                     

                                                                                        Columna 207 

 

   Guillermo Rothschuh Villanueva* 

  
IIMMPPAACCTTÓÓ  
El 14 de febrero, día del amor y la amistad, salieron a luz cuatro fotografías del 
presidente venezolano Hugo Chávez Frías. Después de un poco más de dos meses de 
ausencia en los medios, su divulgación generó polémicas. El lunes amaneció en 
Caracas, convirtiéndose en eje noticioso. Abrió un nuevo capítulo de discusión sobre 
su permanencia o no en el cargo. 
 
VVEENNTTAAJJAA  
Confidencial sacó enorme ventaja al resto de medios de comunicación sobre la venta 
de Gas Natural a TSK-Melfosur Internacional (TMI). Desde que tuvo sospechas que la 
anterior distribuidora estaba interesada en deshacerse de la empresa de energía, se 
impuso la tarea de dar seguimiento a esta delicada operación, siendo la primera en 
afirmar que su comprador sería TSK. 
 
INJUSTIFICABLE 
Cada hecho informativo pone a prueba a los medios de comunicación. Resulta 
injustificable que Confidencial, con menores recursos económicos que los dos grandes 
medios nacionales y distintas empresas televisivas, es quien mejor ha informado a lo 
largo de estos meses, acerca del desarrollo de esta operación de compra y venta. Los 
medios impresos están obligados a analizar y presentar otras aristas. 
 
TRINCHERA 
El otro medio que tuvo una incidencia destacada fue Trinchera de la Noticia. 
Igualmente centraron su interés en esta negociación, convirtiendo la compra-venta de 
Gas Natural en parte medular de su política informativa. Se adelantaron desmintiendo 
que dos empresas estadounidense estaban interesas en la adquisición de esta 
empresa, insistiendo que era TSK. Un logro informativo. 
 
 
 



 
INFORMACIÓN 
Solo a riesgo de hipotecar su principal activo –la credibilidad- los medios pueden 
dejar de interesarse en informar sobre hechos noticiosos relevantes. Lo ocurrido a los 
pequeños mineros de Santo Domingo, Chontales, sirve para conocer los niveles de 
compromiso que tienen con este sector socioeconómico. Dada la falta de información 
sobre los estragos causados por la minería a cielo abierto, quedan aplazados. 
 
MALESTAR 
El Alcalde de Santo domingo, Chontales, Nelson Álvarez denunció que su municipio se 
encuentra “sitiado” por parte de la Policía Nacional. Los medios televisivos han 
mostrado escenas de miembros de esta brigada desplegados a lo largo y ancho de esta 
ciudad. La demanda es planteada por un grupo de pequeños mineros, registró Informe 
Pastrán. La Prensa informó lo mismo. 
 

OBISPO SÁNDIGO 
El Obispo de Chontales dijo que la situación que se está viviendo en Santo Domingo es 
difícil. “Como Pastor de aquella iglesia siento un poco de tristeza y estoy orando 
mucho porque no es justo que en un país que se pretende vivir bonito, en donde se 
pretende vivir sano, donde se pretende vivir en paz por otro lado se esté tomando 
actitudes, que para nada se puede decir que estén viviendo bonito, porque viven 
zozobra, miedo, represión”. Informe Pastrán. 
 
RENUNCIA 
La renuncia del Papa Benedicto XVI sigue siendo noticia mundial. En Nicaragua la 
Conferencia Episcopal resaltó que en la iglesia están para servir y no para perpetuarse 
en los cargos. Por otro lado teólogos y estudiosos de la doctrina católica centraron sus 
análisis en lo importante que sería que su sucesor abriera espacio a las mujeres, 
discutieran el celibato y los derechos sexuales. 
 
DÉBIL DE ESPÍRITU 
La renuncia del Papa Benedicto XVI, sigue generando reacciones en el mundo. Su 
separación voluntaria del alto cargo, comienza a ser objeto de análisis y conjeturas. 
Dentro de las razones que tuvo para hacerlo, destaca la afirmación del portavoz del 
Vaticano, Federico Lombardi, quien dijo que no se retiraba por motivos de salud, sino 
porque estaba débil de espíritu.  
 
MALES 
La crítica que hizo Benedicto XVI a la iglesia, el propio día de cuaresma, denunciando 
hipocresía y divisiones internas, adquieren una relevancia especial dado que son 
formuladas por su más alto dignatario. La revista italiana Panorama adujo que había 
renunciado “por la resistencia a las medidas de transparencia que había demandado”. 
En alusión al banco del Vaticano. 
 
 
 



 
MAYAGNAS 
¿Qué es mejor, que los medios informen sobre los reclamos permanentes de las 
distintas etnias del Caribe nicaragüense o que se queden callados, dado que siempre 
son noticias cuando se ven involucradas en este tipo de actos? Desde luego que resulta 
mejor que informen de sus reclamos y vicisitudes, pero deberían también interesarse 
por otros aspectos que marcan su existencia. 
 
CONTINÚAN 
Al iniciarse la semana las disputas territoriales en esta zona del país continuaron 
siendo noticia. El problema de la tierra pareciera irresoluble, cada cierto tiempo los 
medios. Armando Edwin, presidente del territorio Mayagna expresó que son 
discriminados por los dirigentes del partido gobernante. Sus exigencias siguen siendo 
una política de saneamiento territorial.  
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