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1.

INTRODUCCION

Radio Maranatha forma parte del Ministerio internacional Cristiano: “Una Cita Con
Dios”, UCCD, cuyo Pastor y Presidente el Pastor José Luis Soto, quien además de
haber fundado Radio Maranaiha en Managua Nicaragua, ha expandido su visión:
‘Alcanzando a las naciones con el mensaje de Jesucristo” hasta El Salvador y México,
a través de la apertura de radios en dichos paises.
‘Una Cita con Dios” nació, como ministerio, el 30 de Junio de 1986, cuando comenzó a
transmitir su programa radial, a través de las ondas de KMAX 107.1 FM, en la unión
Americana.
Luego, en Enero de 1987, se abrieron las puertas del ministerio radial internacional, a
través de las ondas de KVOH Radio Alta Aventura, alcanzando así, con el mensaje del
evangelio] a 70 paises.
Un año después] a principios de 1988, Una Cita Con Dios” dejó sentir su presencia en
Nicaragua, a través del programa radial del mismo nombre, que llegó a todo el territorio
nacional.
Según los datos suministrados en la página Web de Radio Maranatha, como resultado
de la dirección de Dios en la vida del pastor José Luis Soto, el día 13 de Enero de
1990, el ministerio Una Cita Con Dios se estableció oficialmente en Nicaragua. en una
ceremonia que se llevó a cabo en el hotel Continental, de Managua.
En ese mismo mes, el pastor Soto celebró una campaña evangelística en la Plaza Ana
Maria Cisne’, en Managua. A pesar de que aún imperaba el régimen comunista, miles
que se congregaron para escuchar el mensaje del evangelio, se entregaron al Señor, y
muchos recibieron milagros en sus cuerpos.
Un hito importante en la historia de UCCD fue el 14 de Septiembre de 1994. En esa
fecha, el ministerio Una Cita Con Dios” fue reconocido oficialmente como & “Conciko
Internacional Una Cita Con Dios (RADIO MARANATHA. 2007).
En junio del año 1992, se comenzó la construcción de lo que posteriormente seria
Radio Maranatha, en Managua, Nicaragua. Para el mes de octubre, YYNRM 1440 AM.
Radio Maranatha, inició sus transmisiones diarias, como la voz oficial de Una Cita Con
Dios, proclamando el mensaje de la Palabra de Dios y anunciando las buenas nuevas
de salvación a un pueblo golpeado por la guerra, la injusticia social y el hambre.
Seis meses después, el 17 de Abril de 1993 se celebró la inauguración oficial de la
emisora, en el Estadio Nacional de Managua, con la presencia de la entonces
presidenta de la Nación, Sra. Violeta Barrios de Chamorro.

En 1995, el 28 de Enero, en el Teatro Nacional Rubén Darlo”, en Managua, Nicaragua,
fue inaugurada Radio Eben—Ezer, la Emisora del Alma, hermana de Radio
Maranatha, que comenzó a transmitir en 103.5 de Frecuencia Modulada.
En Julio de 1995, se transmitió por primera vez el programa televisivo “Una Cita Con
Dios”, conducido por el Rey. José Luis Soto. La audiencia fue impactada con un
mensaje contemporáneo y profético, y con una variada presentación que incluyó
entrevistas y pláticas. Hoy día el programa DUna Cita Con Dios» se sintoniza por
cientos de emisoras televisivas en todo el mundo Latinoamericano (RADIO
MARANATHA. 2007).
En 1996, Radio Maranatha dio un salto trascencendental hacia el mundo periodístico,
con la transmisión de un noticiero internacional que aunque solo duraba 10 minutos a
partir de las 10 de la noche, abrió paso al que hoy ocupa los primeros lugares de
audiencia: Noticiero Maranatha.
El Noticiero MaranatJia nace con el eslogan que hoy mantiene: “Usted nos dá treinta
minutos, y nosotros le damos el mundo en noticia?; con el lema: “Noticiero Maranatha
le informa sin exageración, sin polarización y con responsabilidad’.
Las bases del surgimiento de este prestigioso medio noticioso fueron precisamente
estos elementos: la imperante exageración por parte de los periodistas de otros
medios, la obvia polarización política predominante, lo que desencadenó además de
falta de profesionalismo, lo que conocemos como la pérdida de la responsabilidad
social que todo periodista debe tener en cuenta para informar.
Según una breve entrevista telefónica suministrada por el Jete de Prensa de Radio
Maranatha, Filadelfo Martínez; & Fundador y Presidente del Concilio Internacional,
Cita Con Dio?, Pastor José Luis Soto, identificó esta problemática y sacó al aire,
en ese mismo año el Noticiero Maranatha, con un equipo periodístico del que formaba
parte Sheyla Cano, hoy periodista y Presentadora de Canal 2, y que estaba bajo la
dirección de Yasser Antón.
La estructura organizacional de Radio Marariatha durante el período en el cual estuve
realizando la pasantía, era la siguiente:

Fuudador y Pre,idente
Pastor osé Luis Soro

Miüoneros de País
Enñque Pedrosa

4
Contr1or
&nha Be1trn

Gerente
;é Ramón ?.iairena

Contador
Ce!inda Marúne2

Jefe de Pra,Sa
Filadeifo

Jefe de Mercadt y Publicidad
Noemí Duine

1.
Peáodistas
de Venns

efe de Progtarnación
Benaarda Centww

1

[—j

Asistente de Producáót
noc Sáenz Pcanco
Ministros

del Aire
Ir

Recepcionista

dora

En la actualidad, Ja estructura organizativa de Radio Maranatha ha cambiado
drásticamente, dado que en el pasado 2008 esta empresa de comunicación pasó a ser
propiedad del Ministerio Internacional Ríos de Agua Viva, bajo la dirección del Pastor
Omar Duarte Pérez.
Durante los meses comprendidos entre finales de marzo y mediados de septiembre del
año 2006, estuve realizando prácticas profesionales en Radio Maranatha,
desempeñando la función de periodista para el prestigioso Noticiero Maranatha que se
transmite en las frecuencias 1440 AM
1 103.5 FM y 93.5 FM (para el pueblo La
Gateada); y por supuesto a través del Internet en www.radiomaranatha.com.

Durante ese período, además de dar cobertura periodística a distintos temas de
coyuntura nacional e internacional básicamente logre darme cuenta que el verdadero
periodista se forma en la calle, en el movimiento diario en busca de la noticia, en la
priorización de temas que da el apogeo de la agenda diaria.
En esta sistematización, presentaré los seis meses en Radio Maranatha, de las
actividades que desarrollé y parte de los conocimientos que logré arnpiar.
Mi sistematización estará basada en mi experiencia como Reportera de Noticias para
Radio Maranatha (Noticiero Maranatha). En base a las evidencias existentes,
demostraré que trabajé en este espacio durante ese período de tiempo.
Además, como esta experiencia surge de una pasantía, cuento con el trabajo
presentado a la Facultad de Comunicación para sustentar mis Prácticas Profesionales”
realizadas. Tengo acceso a toda la información existente porque primeramente se trata
de una experiencia propia y con el apoyo de mi anterior Jefe de Prensa (quien todavía
dirige el noticiero) Filadelfo Martínez con quien mantengo una buena comunicación.
Este trabajo es el contacto rtiás directo y prolongado que he tenido en cuanto al área
de la comunicación social, y ha sido el trabajo en el que me he sentido realmente
realizada como profesional de la comunicación, aunque no ha sido el mejor
remunerado. Es mi área, para lo que estudié clases específicas, aunque la
comunicación no se reduce al ejercicio del periodismo, es la actividad en la que he
estado mayor tiempo frente al desarrollo de mis conocimientos.
Definitivamente la sistematización dependerá de mi capacidad y concentración para
ordenar e interpretar correctamente la experiencia vivida. Se trata de agregarle un
ingrediente elemental a esta interpretación que la hará diferente a las demás: la crítica.
Tengo que acertar en la escogencia de las experiencias vividas debo transmitir, es
decir, de esos 6 meses en los que estuve trabajando para el noticiero Maranatha, de
los registros de cuántas actividades cubrí, escoger las principales notas o experiencias
o temáticas cubiertas dieron sentido a la experiencia global que fue trabajar como
reportera de noticias. En este punto juega un papel muy importante el ordenamiento,
mostrar una lógica del proceso vivido. La buena sistematización dependerá de la
capacidad que tenga de poder comprender y mejorar esa práctica vivida como
reportera de noticias, de dar en el punto para extraer en cuál de todas las enseñanzas
me voy a centrar para compartirlas.

4

11.JUSTIFICACIÓN
La presente sistematización será de utilidad para Radio Maranatha como institución
pues podria servr como referencia para nuevos pasantes o interesados en hacer
pasantías como periodistas del noticiero
De igual forma pero desde la óptica de noticiero será de utilidad para el Noticiero
Maranatha primeramente por si desean hacer una recopilación de trabajos realizados
por pasantes en este espacio noticioso. Vale la pena aclarar que el Noticiero ya no
pertenece a la Radio. sino que cuenta como pautación por parte del Jefe de Prensa,
Filadelfo Martinez. Por esto hago la diferencia que será de gran utilidad tanto para la
Radio como para el Noticiero.
Tanto para la Radio como para el Noticiero, la presente sistematización les brndará
prestigio a ambos, principalmente porque son la base de un trabajo de culminación de
estudios que estará disponible para un amplio púbico.
Esta sistematización también puede ser útil para la Universidad Centroamericana y
para sus estudiantes de Comunicación Social, dado que el trabajo puede estar
disponible en la Bibhoteca para consultas. Para los estudiantes de comunicación sociai
cuando están cursando a clase de Radio, puede servirles como referencia para
comprender el trabajo al que el periodista se enfrenta en su deber de informar
Ha&endo uso de las nuevas tecnologías de la información, a través del internet este
trabajo también puede ser de utilidad como consufta para cualquier persona tanto
nicaragüense como extranjero que desee investigar sobre experiencias de reporteros
de noticias, tanto comunicadores como especialistas en otras áreas que deseen
consultar sobre este tema o sobre la sistematización como práctica.
Considero esta experiencia digna de compartir porque aprendi realmente a ser una
reportera de noticias, y aunque a práctica no resultó ser igual a la teoría (lo aprendido
en mi preparación académica), logré pasar al nivel verdadero de un periodista, a
desarrollar ciertos instintos que caracterizan a un reportero de noticias (como el olfato
periodistico”, por ejemplo). Lo más gratificante ha &do que aunque me costó
encontrarme con mis desaciertos, al final tuve una buena valoración a mi trabajo, mi
jefe me evaiuó con muy buena calificación.

III. EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN Y OBJETIVOS
Capacidades de locución y redacción durante las prácticas profesionales realizadas
como Reportera de Noticias para el Noticiero Maíanatha, en los meses de marzo a
septiembre 2006.

Objetivo General:
Exponer los descubrimientos y Lecciones trascendentales con respecto a
capacidades de locución y redacción, durante mi experiencia como Reportera de
Noticias de Radio Maranatha durante el período de marzo a septiembre de 2006.
Objetivos Específicos:
1. Destacar los descubrimientos y lecciones aprendidas durante a cobertura
periodística en el área política mediante la descripción y el análisis de tres
noticias abordadas durante ese período.
2. Describir la cobertura periodística realizada en el área económica en tres notas
elaboradas y difundidas por la radio.
3. Valorar la experiencia durante a cobertura periodistica en el área social a través
de la descripcián y el análisis de dos temas que en ese momento representaron
noticia.

IV.

MARCO CONCEPTUAL

CONCEPTOS Y TEORiAS IDENTIFICADAS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS
PRÁCTICAS
Durante la realización de las prácticas profesionales, logré identificar 4 Teorías de la
Comunicación. estas son:
1. Teoria de las 5W: Conocida también como las cinco preguntas de Lasswell. Según
esta teoría, se puede hablar de comunicación cuando se dan respuestas unívocas a
cinco interrogantes: ¿quién lo dice?. ¿qué dice?, ¿a través de qué canal?, ¿a
quién? Y ¿con qué efecto? (MARTINEZ TERRERO, JOSE. 2006).
En este sentido aprendí que ningún periodista puede informar de manera veraz y
objetiva sin dar cumplimiento a estas cinco preguntas, que en la puesta en práctica
de esta teoría, como periodista podia extraer de forma senciila y breve la sintesis de
la noticia, principalmente en radio, donde no se profundiza en detalles, sino que se
transmite lo verdaderamente importante.
2. Teoría de los Efectos: esta teoría entiende la comunicación como un proceso
lineal, en el que el emisor o el periodista concentra en sí mismo la eficacia de a
comunicación, donde el receptor es el polo más frágil y pasivo, quien bajo
condicionamiento tiende a imitar automáticamente lo que ve en los medios
(MARTINEZ TERRERO. JOSE. 2O06)
Estuve frente a esta teoría cuando por elemplo la Red de Defensa al Consumidor
realizaba plantones frente a Unión FENOSA en protesta por el ma servicio que
brinda la transnacional. Lo que buscaba esta organización era captar la atención de
los medios para poder llegar a las masas y persuadirlas de unirse a su protesta o de
que simplemente se dieran cuenta de que estaban ahí para defender sus derechos.
3. Teoría de la Agenda Setting: Aprendí que tos medios trabajan con la Agenda de la
Bolsa de Noticias, pero que sobre ella decidían que cubrir y qué no; y a qué temas
por iniciativa propia darles cabida. Esto es siempre una polémica sobre quien al final
decide la agenda: & periodista o el editor en jefe. Llegué a la conclusión que con un
poco de suerte el periodista, pero casi siempre el jefe de prensa. “La teoría de la
agenda setting plantea que los medios de comunicación escogen los temas sobre
los que se habla y se discute, así como su importancia, su orden y la manera de
transmitirlos’. (BLJ4ADIGITAL. 2007).
De igual forma, he encontrado 5 conceptos presentes dentro de esta experiencia que
me ayudaron en gran manera a darle sentido al ejercicio del periodismo, sin los cuales
ningún reportero puede cumplir su objetivo de informar. Estos conceptos son:

1. Noticia: En su Diccionario de Uso Español, María Moliner (1998) conceptualiza
este término como “Comunicar, Dar, Participar, Transmitir, Publicar, Traer, Difundir,
Radiar”, sin embargo, para llegar a esto aprendí a través de la práctica que dentro
de una entrevista debe identificarse lo que es noticia y lo que simplemente es
información; y a depurar información para dejar loquees noticia en realidad.
2. Fuente: Maria Moliner (1998), define este término como Sitio en de donde se
obtiene una noticia, conocimiento o información”. Aprendí a reconocer cuáles de
mis fuentes eran fas, aprendí cuáles eran las áreas en las que mis capacidades se
desarrollaban, a partir de ellas, definieron cuáles fuentes debían ser mías, y
siempre a menos que por causas de fuerza mayor no fuese posible siempre
debía cubrir.
—

—

3. Primicia Informativa: Moliner (1998) da a conocerla Primicia como la ‘Noticia que
un periodista da a conocer antes que otros’ En este sentido, Aprendí a estar atenta
ante cualquier primicia, a no dejarla pasar, a desear desde el inicio del día con
encontrarme con una primicia y a disfrutarla cuando llega y la puedes transmitir
inmediatamente desde el lugar de los hechos en fracciones de segundos a través
del teléfono, facilidad que te da únicamente la radio a diferencia de los demás
medios de comunicación.
4. Rueda de Prensa: Conocida de igual forma como Conferencia de Prensa”
(Moliner, 1998). Me di cuenta que en la práctica no todos os publirrelacionistas
llenan un kit de prensa como se debe, así como en cuanto a la organización, con lo
inesperado de una noticia, no se dan o no tienen el tiempo de preparar una rueda
de prensa “con todas las de ley”. Sin presentación de un moderador, los
expositores inician, solo a duras penas dan una nota de prensa o comunicado
de prensa y casi nunca le atinan al número de impresiones, eso sin valorar el
espacio físico.
—

5.

—

Censura: Dirigir, Fulminar, Lanzar» (Moliner, 1998). Fui censurada en una ocasión
por el Gerente de la radio, cuando en un Boletín informativo quise mencionar a una
de las empresas que pautan en la radio con una noticia sobre narcotráfico, como se
trataba de un importante cliente, el Gerente me obligó a cambiar la nota.

V.

METODOLOGIA

El desarrolio dei diseño de esta Sistematización consistirá en la reconstrucción de mi
experiencia como Reportera de Noticias para el Noticiero Maranatha. que tuvo lugar
como prácticas profesionales dL.rante el periodo comprendido entre el mes de marzo y
septiembre de 2006.
Dentro de esta experiencia: retornaré 8 notas periodísticas cubiertas durante este
período, que corresponderán a 3 notas del tema político. 3 notas del tema económico y
2 notas del tema social. Estas notas serán escogidas según su trascendencia en
cuanto a los aprendizajes.
Luego de esta elección, haré una narración y una descripción de os hechos, para
luego llegar a su interpretación y por último al análisis de esta experiencia, transmitiré
a qué se enfrenta un estudiante de Comunicación Social que por primera vez se
encuentra ante la transmisión de noticias por radio. cómo es el proceso en que se da a
noticia. luego el proceso en el que prepara para finalmente darla a conocer a su
interlocutor, la importancia y la trascendencia de hacer noticias, cómo se dá ese
proceso de aprendizaje.
Para esta sistematización. retornaré también el último trabajo entregado como reporte
fina! de prácticas profesionales, el que estará incluido en el marco teórico de este
trabajo.
Dado que el eje de esta sistematización es la redacción y la locución! en cuanto a a
redacción los parámetros para la valoración serán: la objetividad, la precisión, claridad!
sencillez y la imparcialidad. Estos elementos de igual forma son parte trascendental en
la locución, a los que se suman la entonación adecuada para noticias y la
pronunciación.
Como mencionaba anteriormente, considero importante compartir esta experiencia
primeramente porque me proporcionará un refrescamiento de lo que experimenté, lo
que me puede ser muy útil si más adelante me enfrento al mundo noticioso
nuevamente. Es importante también brindarle esta información a las nuevas
generaciones que van surgiendo dentro del periodismo no sólo radial, sino también
televisivo y escrito, porque al fin el proceso de identificación de a noticia es el mismo
en cualquier medio.

1. Reconstrucción de la Experiencia
Para la reconstrucción de la experiencia me auxiliaré en el anáhsis e interpretación de
las notas realizadas y en las grabaciones de las transmisiones en vivo, en narrar y
describir cómo sucedió el proceso por el que pasa a realización de una noticia.
Para reconstruir a historia, dado que no cuento con los registros de todas las notas que
realicé, he pensado en acudir a los periódicos para retomar las temáticas a las que di
cobertura. Otro registro con el que cuento es el reporte que realicé de mis prácticas
profesionales, ahi tengo una grabación de un reporte en vivo que realicé cuando estaba
dando cobertura al concurso ‘Tasa de la Excelencia”. Esta será una narración de los
aspectos básicos de mi cobertura en estos seis meses teniendo siempre en cuenta un
eje, un orden cronológico, la clasificación de toda esa información y la jerarquización de
la información según su importancia y trascendencia. Me daré a la tarea de encontrar la
razón de ser de lo que sucedió, de qué manera esto vino a dejar una huella importante
dentro de mi vida profesional y qué aprendizajes dejó en mi. La sistematización
dependerá de la calidad del ejercicio analítico, qué tanto analizo, qué tanto interpreto.
Así mismo, realizaré una entrevista con el Jefe de Prensa del Noticiero Maranatha, el
licenciado Efladelfo Martínez, quien estuvo a cargo de mi aprendizaje durante este
periodo y quien con mayor certeza puede declarar cómo ocurrió esa transformación de
un estudiante de Comunicación Social hacia un Reportero de Noticias.
2. AnálisIs e interpretación de lo que pasó en la Experiencia
Además de la
notas escritas
dado que en
comparación a

descripción y el análisis del proceso de la noticia, me auxiharé de las
en el periódico para recordar más ampliamente de qué trató el tema,
radio se escribe de forma más directa y con menos detalles en
la escritura en prensa escrita.

De igual forma, para el análisis e interpretación de esta experiencia, retomaré algunos
aspectos de la entrevista con el Jefe de Prensa del Noticiero, Filadelfo Martínez.
Igualmente, utilizaré las notas escritas y la grabación antes mencionada para la
sistematización. También, considero de mayor enriquecimiento para este trabajo.
retomar las noticias publicadas en los periódicos La Prensa y El Nuevo Diario para
tener mayor remembranza de la cobertura realizada.
3. Conclusiones y Lecciones Aprendidas
Para esta etapa considero que retomaré todas las herramientas utilizadas en las etapas
anteriores (entrevistas, periódicos, notas escritas para la radio, grabaciones), porque
aquí es donde se condensa los resultados de los objetivos planteados, aquí es donde
se sintetiza lo esperado: lo aprendido durante esos seis meses, o que marcó esta
experiencia como trascendental y dentro de estos meses, el porqué incluir las notas
escogidas y no otras entre tantas que pude haber realizado.
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4. Comunicar los Resultados
Para comunicar los resultados haré uso de una síntesis de todo el trabajo para
condensar esta experiencia en una presentación en Power Point para mostrarlo al
jurado que evaluará el producto de la sistematización. Esto deberá ser enriquecido con
fotografias tomadas durante este periodo en pleno ejercicio del periodismo para el
Noticiero Maranatba, una grabación y una nota antes de ser corregida por el Jefe de
Prensa como ya con sus correcciones.
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VI.

CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA Ml EXPERIENCIA

Cobertura periodística en Temas Políticos, Sociales y Econámicos, tanto en Managua
como en giras presidenciales.
Dentro de la temática política sobresale el período de pre-campaña. Fueron cinco
partidos políticos que entraron a la contienda electoral: el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Alianza Liberal
Nicaragüense Partido Conservador (ALN-PC), Movimiento de Renovacián Sandinista
(MRS) el que particularmente creó gran expectativa luego de la sorpresiva muerte de
su candidato a la Presidencia F-lerty Lewites (qepd), y el Partido Alternativa por el
Cambio.
En este período también formaron parte de la agenda de los medios de comunicacián
las distintas posiciones adoptadas por Organizaciones de la sociedad civil con respecto
a la postura de los parPdos políticos e incluso los señalamientos de supuestos actos de
corrupción en torno al espinoso caso de los Certificados Negociables de Inversión
CENI, caso en el que el ex candidato presidencial Eduardo Montealegre se vió
seriamente señalado por sus oponentes.
De igual forma, la opinión púbhca se centró en el papel que jugó el Consejo Supremo
Electoral ante la proximidad del proceso de elecciones en nuestro país. Otro de los
temas que indudablemente estuvo en el lapete” fue la posición del gobierno presidido
por el Ingeniero Enrique Bolaños Gayer. en cuanto a la politica de Estado como en
cuando a percepciones electorales.
Dentro de la Temática Económica, el movimiento periodistico se centrá en las alzas en
el petróleo. en los sube y baja’ de los precios de los productos de la canasta básica:
las iniciativas del sector empresarial, iniciativas por parte de Instituciones del poder
Ejecutivo como el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio; como por ejemplo
la agro-exportación e importación, CAFTA y el concurso de la Tasa de la Excelencia
efectuado en Managua, Contrapartidas presupuestarias para las distintas instituciones
del Estado. Contrabando de productos como ei queso. atenoido por la Dirección
General de Aduanas. Tráfico de madera atendido por el INAFOR. iniciativas del
MAGFOR; Obras de Infraestructura tanto a través de giras presidenciales como por
conferencias de prensa en Managua presididas por el MTI. entre otros.
Otro de los temas que estuvo dentro del ojo público fue as iniciativas de proyecto de
generación de bio combustibles a través de la producción de Paima Africana, a cargo
del ICA, productores e inversionistas interesados en respuesta a la Crisis energética
que cobró fuerza durante ese tiempo.
En cuanto a temas sociales, dieron mucho de qué hablar as huelgas de os estudiantes
por las alzas de la tarifa del transporte y las protestas de los médicos por demandas
salariales. Otro sector que también salió a las calles fueron los panaderos debido a as

alzas en la materia prima, y las demandas de organizaciones de la sociedad civil como
la Red de Defensa al consumidor por la crisis energética.

()

VII. RECONSTRUCCION DE LA EXPERIENCIA
Tomando en cuenta que el eje de esta sistematización es la locución y la redacción de
noticias durante el ejercicio periodístico en el Noticiero Maranatha, hay ciertos aspectos
sobre la locución y la redacción que son importantes de mencionar.
La exDeriencia en la locución se dio en dos momentos: tanto en repartes en vivo
desde el lugar de los hechos como en la transmisión de[ noticiero. Los reportes en vivo
tanto en ese momento (2006) como hoy en da son espacios de cinco minutos a as 9,
10. 11 y 12 del día. El efe de Prensa a primera hora de la mañana determina un
periodista para cada uno de estos momentos, luego el Ministro del aire (quien está a
cargo de la programación de la radio) hace un enlace vía telefónica con el reportero ya
predeterminado para que el periodista dé el reporte.
En el segundo momento. no todos los reporteros también están a cargo de
del noticiero que se transmite en vivo en su Edidón Est&ar de las 5:30 de a
en un principio estuve a cargo de la lectura de las noticias internacionales
lugar como cierre del noticiero y luego participé en algunas transmisiones
todo el noticiero.

la locución
tarde, pero
que tenen
en vvo de

De igual forma, tuve participación en otros espacios no noticiosos, como por ejemplo
las “Tesoritos Bíblicos” que consisten en versículos bíblicos que se transmiten de forma
a’eatoria durante todo el día de programación. Asimismo, participé en la locución de un
programa especial que se realizó para los días de las Fiestas Patrias.
En una ocasión estuve a cargo de dirigir “La Entrevista de la Semana”, un espacio que
dirigía el Jefe de Prensa del noticiero yen el que invitaba a diferentes actores de la vida
pública. La invitada fue la Señora Azucena Castillo, quien en ese tiempo fungía como
Presidenta Ejecutiva del Fondo de Inversión Social de Emergencia, FISE.
El Jefe de Prensa, Filadelfo Martínez en una entrevista describió un poco lo que fue el
día que llegué a hacer mi prueba de locución para aplicar a la Pasantía, en su
valoración explicó que el resultado de esta fue un porcentaje deL 93% Lo cual
significaba obviamente una alta calificación, dado que el mínimo para aprobar el
programa es de 80% lo que inWca que la voz es apta para locución de noticias
(Entrevista Martínez, Filadelfo. 9Abril2010). Adjunto encontrarán la hoja de valoración
de esta prueba como evidencia.
Las cualidades que se evaluaron en esta prueba, según continuó explicando el Jefe de
Prensa, son la entonación, el tipo de voz, la ocución y la lectura de noticias. Sin
embargo. una de las debilidades que yo presenté en esta evaluación es la fata de
práctica. lo cual es notab’e en el desarrollo de la locución, e inmediatamente denota si
& apkcante tiene práctica o no en locución de noticias tanto radiales como televisivas
(Entrevista Martínez, Filadelfo. 9Abril 2010).

Ya puesta en el trabajo, la valoración de Martínez en cuanto a la locución de noticias
tanto en los boletines informativos como en la locución del noticiero fue: °&lente
con la calidad en la voz que se trabaja en Radio Maranatha, en el aspecto informativo,
una de las más altas a nivel de radio, estaba calificada dentro del rango para participar
en un estudio superior o un módulo especifico para poder hacer locución, pero dado el
período y las perspectivas de trabajo y de futuro no dio tiempo de eso, sin embargo, la
proyección iba encaminada a establecer una capacitación más profunda a fin de llegar
a un nivel de locución y presentación de noticias, por el nivel que dio o las cualidades
que presentó desde el principio la personalidad, la entonación, todas las cualidades
recogidas en lo que es necesario para poder crear una nueva presentadora de noticias”
(Entrevista Martínez, Filadelfo. 9Abril 2010).
Realmente hasta este momento en que realicé la entrevista el 9 de abril del 2010 me
enteré que había un Plan de Capacitación para mí más adelante, qué lástima que no
pude realizarlo.
Martínez en esta entrevista también se refirió en especifico a la locución uen vivo” de
noticias en los boletines informativos, la que para él también fueron excelentes”. El
Jefe de Prensa comentó además que esto no les sorprendió, dado que el porcentaje
inicial de la prueba de locución proyectaba que iba a haber un excelente trabajo en
cuanto a la locución (Entrevista Martínez, Filadelfo. 9Abril2010).
La experiencia en la redacción: consistió únicamente en la preparación de notas
tanto como parte de la cobertura periodística según la agenda que desarrollábamos
cada día. El formato de las notas que debían prepararse para el noticiero debían
contener entre tres y cuatro párrafos con un máximo de cuatro líneas por cada párrafo
y como máximo dos momentos para grabaciones editadas de declaraciones de los
actores principales de la noticia que no sobrepasara los 20 segundos.
Durante la mañana se daba cobertura a las actividades de la agenda que compartimos
todos los medios de comunicación (bolsa de noticias o invitaciones), y también se
atendia la agenda interna como noticiero (temas propuestos o solicitados por el jefe de
prensa o incluso propuestos por el propio periodista). Algunas veces también dábamos
cobertura a actividades de ineludible importancia por la tarde, esto era en raras
ocasiones, dado que la tarde la utilizábamos para la preparación de las notas para el
noticiero (redacción de noticias y/o edición de grabaciones).
Una vez realizadas las notas, éstas debian ser revisadas por el jefe de Prensa o por
quien él designara a cargo del noticiero. El jefe de prensa en algunas ocasiones en las
que tal vez no contaba con el tiempo para esta revisión, designaba al periodista con
mayor tiempo de laborar para el noticiero. En algunas ocasiones, aunque yo no tuve
mucho tiempo trabajando para el noticiero, fui delegada para revisar las notas de os
periodistas que recién habían unido al equipo de periodistas.

Retomando la entrevista al Jefe de Prensa, Filadelfo Martinez, referente a [a breve
redacción de notas que se elaboraban para los tips noticiososh que se hacían en las
entradas en vivo, su valoración fue de Hmuy bueno”, porque según su evaluación hubo
cada día mayor precisión en la información debido a la asimilación asertiva del formato
del noticiero y del interés informativo aplicado también al perfil del noticiero (Entrevista
Martínez, Filadelfo. 9Abril2010).
Otro de los aspectos positivos que Martínez resaltó fue la claridad y la identificación del
“lit” de la noticia. Esto para él fue muy positivo porque brindaba mayor precisión,
brevedad y sencillez en la redacción de la noticia (Entrevista Martínez, Filadelfo. 9 Abril
2010).
En general, el Jefe de Prensa valoró mi redacción de noticias como “excelente”, él lo
describe como un avance sistemático progresivo”, aseguré no haber observado algún
tipo de estancamiento o retroceso, dado que según su percepción se fue mejorando
tanto el formato como la participación en la redacción y algunos puntos que se habían
señalado al inicio de las prácticas y el manejo de estos aspectos fueron en orden
ascendente, lo que al final se reflejaba en la sencillez, la claridad y la brevedad, que a
su vez fueron afinándose al punto de llegar a establecerse un dominio de las fuentes y
1 Filadelfo. 9Abril2010).
los temas que yo abordaba (Entrevista Martínez
No obstante, uno de los aspectos negativos en la redacción que si se pudo detectar al
inicio de la pasantía fue que en las notas encontró cierta debilidad al momento de
presentar algunos datos que dieran mayor fuerza a la información, datos como
estadísticas o frases textuales. Otro aspecto negativo que Martínez señaló fue la tarta
de aplicación de sinónimos al inicio de las prácticas profesionales, lo cual si afirmó que
se fue corrigiendo (Entrevista Martinez, Filadelfo. 9Abril2010).
En dos ocasiones estuve a cargo de la dirección del noticiero debido a que el Jefe de
Prensa estaba de vacaciones, una de ellas fue precisamente el último día de trabajo,
el 14 de septiembre del 2006.
En la entrevista realizada, el licenciado Filadelfo Martínez remarcó que para delegar
ocasionalmente esta responsabilidad a uno de los reporteros de noticias se tomaban en
cuenta parámetros como el pleno dominio de la redacción, una excelente apropiación
del concepto de el formato de la nota informativa dentro del noticiero y la experiencia y
las habilidades profesionales que demuestre el periodista (Entrevista Martínez,
Filadelfo. 9Abril2010).
Hablando de mi labor dentro del noticiero, el Jefe de Prensa expresó que aún con el
poco desempeño en el corto tiempo que había estado en prácticas o en el desarrollo
como reportera de noticias y redacción, descubrió cualidades que mostraban mi
posibilidad de cumplir con la asignación de un rol de edición de las audiciones
noticiosas, y además remarcó que la labor que realicé en este sentido fue muy buena.
no defraudó, fue un trabajo excelente” (Entrevista Martínez, Filadelfo. 9Abril 2010).
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1. NOTAS DE CARÁCTER POLITICO
a. MUERTE DE HERTY LEWITES
Sin duda alguna, la noticia más impactante en el periodo de precampaña electoral
durante el 2006 fue la inesperada muerte de uno de los candidatos que las encuestas
ubicaban entre los tres preteridos por la población: Herty Lewites, ex
alcalde de
Managua y el candidato presidencial por el Movimiento de Renovación Sandinista,
MRS.
—

Esto sucedió el domingo 2 de julio del 2006 a eso de las 3:30 de la tarde. La verdad es
que los domingos hay muy pocos periodistas trabajando a esa hora. En Maranatha no
había periodista de turno porque los fines de semana solo trabajaba un reportero hasta
las 12 del mediodía, y en lo particular no era mi día asignado.
Me enteré de la noticia cuando llegaba a la iglesia, mi tamilia y yo acostumbramos
visitar la iglesia los domingos por la tarda A eso de las 4:30 de la tarde, algunos ya
estaban hablando del tema en la entrada a la iglesia. Mi reacción fue llamar
inmediatamente a mi jefe de prensa para conocer sobre la cobertura que la radio darla
a esta noticia. El ya estaba enterado de la noticia, había estado tratando de
comunicarse con otros periodistas, si tener éxito, así que con mi llamada a lo inmediato
quedé asignada para asistir a esta actividad.
De inmediato fui designada para cubrir el tema, habría una Conferencia de Prensa a las
5:30 de la tarde en la Casa de Campaña del MRS en donde darían detalles oficiales
sobre este acontecimiento. Me presenté a la Radio para recoger el equipo de grabación
y las instrucciones del Jefe de Prensa, quien ya estaba en la radio. En realidad no hubo
tiempo para muchas nstrucciones, solo que haríamos un enlace en vivo vía telefónica
en cuanto llegara al lugar donde se realizaría la conferencia de prensa. También me dio
algunos insumos sobre los datos aún no ofciaIes sobre la causa de la muerte de
Lewites, lo único que se conocía hasta el momento es que se trató de un intarto, y que
por supuesto su muerte significaria la calda en crisis de este partido, quien tendría que
enfrentarse a la elección de un nuevo candidato a la presidencia y que contara con la
popularidad de Lewites.
Al llegar a la Casa de Campaña que estaba ubicada en Residencial Las Colinas, me
encontré con que ya estaban varios medios de comunicación presentes, incluso de las
televisoras habla una unidad móvil, lo cual no es muy usual verlo
1 solo cuando se trata
de alguna noticia tan trascendental que conlleve a transmitir en vivo, como era este el
caso.
Justo al llegar recibí la llamada del Jefe de Prensa, en la que me decía que en 5
minutos me llamarían desde la cabina de transmisión para hacer un enlace en vivo. En
ese momento busqué al Señor Javier Carrión quien era una de las voces
representativas del MRS, y quien ya estaba esperando una transmisión en vivo con un
canal de televisión.

Me acerqué al periodista que estaba por entrevistar al Señor Carrión para solicitarle me
permitiera a su entrevistado para hacer mi transmisión en vivo, y muy cordialmente me
cedió espacio con la condición que al momento que él tuviese que entrar con su
transmisión dejara al entrevistado libre, luego me dirigi al entrevistado y accedió a
darme la entrevista.
El problema es que ya estando yo lista para hacer el enlace en vivo, no entraba la
llamada, y el otro periodista inició su transmisión, luego entró mi llamada y mi
transmisión la cual fue introducida por el Jefe de Prensa Filadeifo Martínez y yo no
tenía al entrevistado, por lo que tuve que improvisar un poco, entré diciendo donde
estaba, que estábamos a la espera de una conferencia de prensa donde de manera
oficial darían a conocer a muerte de Herty Lewites y quienes de las figuras públicas
estaban presentes. Luego, anuncié al entrevistado e inmediatamente me sumé a la
entrevista que estaba dirigiendo el otro periodista.
Con cierto temor por no molestar al otro periodista quien al igual que yo estaba
dirigiendo una transmisión en vivo, me atreví a consultarle al entrevistado si este
suceso representaba una crisis para el partido estando a pocos meses de las
elecciones presidenciales, esta fue la única pregunta que me atreví a realizar para no
arruinar la entrevista de mi colega, además que las transmisiones en vivo son cortas.
Luego de terminar mi transmisión en vivo, aproveché algunas entrevistas para luego
preparar otras notas, como por ejemplo opiniones de la reconocida escritora Gioconda
Belli entre otros amigos de F-lerty Lewites para describir algunas anécdotas y un poco
más de la vida de este personaje.
Luego que dio inicio a Conferencia de Prensa me dirigí a la Radio donde di un breve
reporte en cabina y en vivo del contenido de esta actividad, al terminar, rile dispuse a
preparar las notas para la edición de las 6 de la mañana del Noticiero, en total hice 4
notas al respecto.
En la nota principal, los datos incluidos fueron básicamente la confirmación de la
muerte del candidato presidencial del MRS, y las razones de su muerte, la conferencia
de prensa realizada para dar a conocer la noticia y los asistentes a la rueda de prensa.
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b. DENUNCIA INTERPUESTA POR MIEMBROS DE COMUNIDADES
INDÍGENAS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN CONTRA DEL EX
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y CANDIDATO PRESIDENCIAL DEL
FSLN, DANIEL ORTEGA

—

Otro tema que ocupó los principales titulares en los diferentes medios de comunicación
durante el período de precampaña electoral en el año 2006, fue a denuncia interpuesta
por supuestos delitos de lesa humanidad por miembros de comunidades indígenas de
la costa Caribe nicaragüense en contra del ex presidente de la República y en ese
momento candidato presidencial del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), Daniel Ortega Saavedra.
—

Ya para este periodo, había sido delegada para dar cobertura a los temas politicos, por
lo cual el tema irle fue asignado de inmediato, por lo que hasta el mes de septiembre
en que dejé de trabajar para este noticiero, estuve a cargo de informar sobre todas las
actividades que la CPDH organizó en tomo a esta denuncia.
Según os denunciantes, estos supuestos delitos consistían en asesinatos
1 torturas y
desapariciones de más de 60 personas durante la década de los ochentas, durante el
mandato sandinista. La denuncia tomó peso debido a apoyo que brindé la Comisión
Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), la cual llevó esta queja no solamente
ante la Fiscalía General de la República, sino también ante autoridades internacionales
como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Marcos Carmona
1 Presidente de la CPDH organizó distintas actividades como medas
prensa
de
y presentaciones de declaraciones ante la prensa nacional para dar a
conocer a la población y a la vez ubicar a la CPDH como la organización a la
vanguardia de esta denuncia. En una de las presentaciones que realizaron en un
prestigioso hotel de la capital, se hicieron presentes los familiares de los denominados
como víctimas.
Lo interesante del tema es que el candidato presidencial por el FSLN, Daniel Ortega,
quien en este caso era quien tenía directamente los señalamientos en su contra, no
tuvo ninguna reacción ante los medios de comunicación donde sentara sus argumentos
o defensa alguna, simplemente calló ante esta denuncia. Los medios de comunicación
dieron toda la cobertura posible a este tema debido principalmente a que nos
enfrentábamos a un periodo de pre campaña electoral en la que una denuncia de
este tipo podría incidir negativamente en la opinión de los votantes hacia este partido
político, debido a que los implicados son los principales líderes de este partido como
por ejemplo: Tomás Borge, Lenin Cema y Humberto Ortega, quien además es hermano
del ex presidente Daniel Ortega.
—

—

c. FIRMA DE AGENDA DEL FSLN CON EL SECTOR EVANGÉLICO
Durante el periodo de pre-campaña electoral, los 5 partidos políticas que correrían para
las elecciones presidenciales del 2006 llevaron a cabo firmas de agendas con los
distintos sectores estratégicos. Estas agendas significaban compromisos o promesas
electorales con dichos sectores, uno de ellos, fueron los pastores evangélicos, quienes
en medio de controversias firmaron parcialmente acuerdos de beneficios con el
candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Daniel Ortega
Saavedra.
Al final del día, recibí la instrucción del jefe de prensa para ir a cubrir un evento de la
Alianza Evangélica con el FSLN”, como parte de un compromiso adquirido por el
Gerente de la Radio, en ese momento José Ramón Mairena, con esta agrupación. En
este sentido, la radio daba cobertura a algunas actividades organizadas por las iglesias
o por las agrupaciones evangélicas, como parte del vínculo que tenían por el perfil
cristiano de la radio.
La Alianza Evangélica Nicaragüense (AENIC)I realizó esta actividad en el Hotel
Holidaylnn, a eso de las 6:30 de la tarde del martes 12 de septiembre del 2006,
estaban presentes más de trescientos pastores evangélicos, el ahora Presidente de a
República Daniel Ortega, en ese momento candidato presidencial por el FSLN, quien a
su vez estaba acompañado por Canal 4, quien estaba transmitiendo el evento en vivo.
Radio Maranatha y Canal 4 eran los únicos medios de comunicación presentes.
Era un ambiente parecido a una “Campaña Evangélica’, el discurso del Comandante
Ortega estaba básicamente enfocado en que era un hombre ‘creyente en Dios”, que
había sido alado en un ambiente religioso (católico) y que esta era su base de crianza
y que por esta razón estaba sumamente interesado en apoyar al pueblo cristiano, y que
incluso en la agenda que ya llevaba preparada para firmar, tenía estipulado destinar
fondos a esta agrupación y crear un Ministerio Religioso para atender las necesidades
de este sector.
Entre los presentes se escuchaban ovaciones como: “Aleluya” y “Gloria a Dios”, manos
alzadas con gesto de convicción, en fin, el ambiente era similar al de una campaña
evangélica, el entusiasmo se sentía de esta forma.
Al final de todo el discurso, logré por iniciativa propia tomar algunas impresiones como
la del Pastor Augusto César Marenco, quien manifestó que no estaba de acuerdo con
este tipo de actividades, porque según sus apreciaciones el pueblo cristiano no debe
llegar a comprometer sus acciones de una manera tan directa con los partidos políticos,
que está de acuerdo en que toda persona sea cristiana o no tiene derecho a ejercer su
voto, pero no compartía la idea de comprometer a la iglesia con un partido político. A
esto precisamente me refiero en que esta firma se dio en un ambiente sumamente
controversial, porque no contó con el apoyo de todos los representantes de este sector.
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Otros en cambio, como el Pastor NeftaIi Cortés, demostró todo lo contrario, en una
entrevista que me vi en cierto modo forzada a realizar (digo forzada porque sentía que
ya tenía bastantes insumos como para incluir más entrevistas), demostró todo lo
contrario, dado que para él este evento significaba mucho para el pueblo cristiano
porque representaba el apoyo de un partido político de gran aceptación según las
encuestas, lo que también implicaba grandes oportunidades.
Al final de esta actividad, tuve el placer de tener un espacio de entrevista con el ex
presidente Ortega, digo “placer” porque durante su campaña ningún medio de
comunicación tuvo la oportunidad de entrevistarlo y en esa ocasión yo conté con su
breve atención sin otros medios alrededor más que el reportero de Canal 4, quien sólo
se dedicó a grabar mi entrevista me imagino que como respaldo a las palabras del
candidato.

—

En verdad fue una oportunidad única el poder tener unos pocos minutos con esta
persona tan controversial. Luego de preguntarle sobre la actividad, hice una pregunta
muy atrevida para ser una “novata
0 dentro del reporteo de noticias. En días anteriores,
el candidato por la Alianza Liberal Nicaragüense, Partido Conservador (ALN-PC),
Eduardo Montealegre, había confrontado a Ortega poniendo en tela de duda su fé
cristiana, directamente le dijo ante los medios de comunicación que no creTa en su
cristianismo ni en su interés por el sector religioso, incluso, Montealegre mencionó que
en los años ochentas. cuando Ortega estuvo gobernando el país, la Iglesia Católica fue
ignorada por su gobierno.
Partiendo de este contexto, le pregunté qué le contestaría a Eduardo Montealegre, su
respuesta fue muy corta pero inesperada: “Yo le contesto. que lo perdonoÇ esa fue
toda su respuesta y con esto, mi entrevista.
Aunque al final la agenda la firmó Ortega y algunos representantes evangélicos, no
todos en su totaLidad, como por ejemplo el Pastor Marenco, de este evento pude sacar
dos notas, una referente al motivo del evento, y otra sobre la respuesta a Eduardo
Montealegre. Luego que yo terminé mi entrevista, casi al irme, llegaron otros medios
como el CDNN y 100% Noticias.
Mi última nota, al dia siguiente me di cuenta que fue censurada, debido básicamente a
que los principios de la radio no eran confrontativosfl, por asi decirlo y la pregunta dio
un mensaje como de querer propiciar el “dime que te diré” entre ambos candidatos. Por
esto, no fue transmitida en el noticiero de las 6:30 de la mañana siguiente.
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2. NOTAS DE CARÁCTER ECONÓMICO
a. CONCURSO TAZA DE LA EXCELENCIA
Esta es una actividad que os productores de café pasan esperando cada año y para el
que trabajan arduamente con la esperanza de ubicar su producto con un excelente
precio en el mercado internacional.
En e 2006, este concurso inició desde el mes de abril, yo estaba recientemente
integrada al equipo de prensa del noticiero y como se trata de un tema no muy difícil de
cubrir, fui elegida para darle cobertura, lo que me permitió adentrarme en las notas de
carácter económico.
El Centro de Exportación es a la fecha uno de los principales promotores de este
evento el que se da en tres momentos: la selección preliminar que cuenta con la
participación de catadores internacionales, la selección de los tres cafés ganadores y la
subasta internacional.
La ciudad de Granada fue la anfitriona de este certamen. La Prensa nacional había
sido invitada para dar su cobertura. El Centro de Exportación puso a disposición de los
medios de comunicación el transporte hasta Granada (específicamente al hotel donde
se llevaría a cabo la actividad) y la alimentación. En total fue un viaje de todo el día.
El reto inicial era que debía obtener más de una nota de esta actividad, saldría desde
las 9 de la mañana y regresaría al final de la tarde, haríamos dos transmisiones en
vivo, una en (a mañana y otra por la tarde, y en el noticiero de las cinco de la tarde,
debía preparar un resumen de al menos tres notas para presentarlas en vivo.
En la primera transmisión, di a conocer los objetivos del viaje, me auxilié de las notas
de prensa que ya tenían preparadas los organizadores del evento, dando lugar a que
identificara otros posibles temas para crear más notas.
Por la tarde, ya había realizado una entrevista con Claudia Castellón, una de las
principales organizadoras, luego entrevisté a uno de los productores que estaba
participando, en esta entrevista abordé además del concurso, la situación del cultivo del
café en Nicaragua.
Las muestras de café que recibieron en el certamen fueron más de 500, y participaban
incluso finalistas de concursos anteriores. Además, la presencia de catadores
internacionales, incluso algunos provenientes de Taiwán, era uno de los aspectos más
llamativos de la actividad, de la cual obtuve 3 notas: una con el motivo del evento, la
segunda con el anuncio de la segunda etapa del concurso y la tercera sobre la
situación de los cafetaleros en el país.

En el viaje de regreso, tuve que dar el reporte en vivo durante la transmisión del
noticiero, al llegar, mi jefe de prensa me sugirió que no era necesario dar a conocer

todos los temas abordados, sino escoger puntos de concentración para no mezclar
puntos diferentes dentro de la misma transmisión. Al llegar a la radio, me di a la tarea
de redactar las tres noticias que ya traía adelantadas.
El segundo momento de este certamen consiste en el anuncio del ganador, el que tuvo
lugar también en Granada, ahora en el Museo. La actividad fue a las 7 de la noche,
igual tuvimos transporte hacia el lugar y en este, incluso tuve temas diferentes para
abordar, puesto que contamos con la presencia de grandes personalidades de la
política nicaragüense. Llevaba la tarea de dar un adelanto en transmisión en vivo al
llegar al lugar, y luego, interrumpir la programación en cuanto los resultados fueran
anunciados
El ganador del primer lugar fue un productor de Nueva Segovia, lo cual fue
sorprendente porque Jinotega y Matagalpa eran los departamentos que anteriormente
habían ganado. La noche fue de gran provecho, estaba presente el Ministro de
Fomento, Industria y Comercio, con el que aproveché una entrevista sobre el cultivo y
la exportación de otros productos. Incluso, en el ámbito poiltico, logre una entrevista
con NoeI Vidaurre, quien en ese entonces aseguró que el FSLN ganaría las elecciones,
lo que fue sorprendente dado que Vidaurre fue incluso candidato presidencial en años
anteriores por parte del Partido Conservador. Fueron tres notas las preparadas, pero al
final, el jefe de prensa decidió no presentar la de NoeI Vidaurre porque le pareció que
podría interpretarse como la línea política del noticiero (polañzación).
La última fase de este certamen consiste en la subasta, en cuanto seria ubicado el
precio del quintal de café ganador, sin embargo, esta etapa no fue cubierta por la radio.

lo
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b. PRODUCCIÓN DE ETANOL COMO SOLUCIÓN A LA CRISIS ENERGÉTiCA
El periodista que se encargaba de este tema era el licenciado Jorge Hurtado, sin
embargo, a raíz de mi incursión en temas económicos, el jefe de Prensa decidió darme
esta temática, la cual estaba liderada por el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura, JICA.
El ITCA desde años anteriores incluso hasta esta fecha ha trabajado en coordinación
con productores de Palma Africana, del cual extraen etanol, elemento esencial para la
elaboración de biocombustibles. Durante el periodo de estas prácticas profesionales, la
crisis económica se iba divisando y en cierto modo sintiéndose, dado que los precios
de los combustibles iban en aumento, lo cual indujo a organizaciones como el IICA a
destinar fondos para el fomento de producción de palma africana.
El IICA realizaba encuentros periódicos con la Prensa Nacional, para dar a conocer los
avances en este tema, el que se vislumbraba como una posible solución a la crisis
energética que durante el año 2006 provocó estragos como por ejemplo en el servicio
de energía eléctrica, lo que se veía claramente en prolongados apagones de energía
que llamaron la atención de todos los sectores del país que a lo inmediato reaccionaron
en búsqueda de posibles soluciones.
El IICA proponía un programa para la producción de palma afficana que significaba una
inversión de 20 millones de dólares, los que por supuesto no podía cubrir el IICA, esto
implicaba la búsqueda de otras fuentes de financiamiento, para lo cual el IICA buscaba
¡a manera de atraer interesados en este tipo de rubros.
Una de las regiones que más sobresalía con esta producción era Kukra Hill, de la
Región Atlántica del país, donde productores ya estaban generando biocombustibles
que se utilizaban más que todo en el área agrícola, específicamente en maquinaria.
El IICA realizaba de manera sistemática actividades como presentaciones de los
resultados de productores de palma africana, presentaciones de inversionistas
interesados en el tema. Estas actividades en su gran mayoría se llevaban a cabo en las
instalaciones del ICA.
El tema era interesantísimo, dado que habían otros cultivos de los cuales se podía
generar el etanol, como por ejemplo la caña de azúcar; sin embargo, lo que los llevó a
decidirse por la Palma Africana, es el gran potencial de la región atlántica, el mínimo
desgaste para el suelo que representaba y por supuesto sus bajos costos. Incluso, el
IICA impulsó un anteproyecto de ley para el fomento de este tipo de cultivo, apoyado
en una Comisión Interinstitucional para dar seguimiento y mayor fuerza al tema.
El Señor Gerardo Escudero, quien en ese entonces era el Representante del IICA,
siempre tuvo una excelente anuencia a dar a conocer el tema, incluso el interés era tal
debido a la crisis energética del momento, que propuse a la Radio la elaboración de un
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reportaje para abordar de manera detallada este proyecto, por supuesto, yo fui Ja
encargada de este reportaje.
Las entrevistas fueron realizadas, el reportaje fue redactado y quedó en manos del jefe
de prensa cuando dejé la radio, pero al final no fue editado, quizá porque ya no estando
en la radio, faltó alguien que diera seguimiento a la edición del mismo, o quizá porque
ya para este tiempo estaba entrando de lleno el período de campaña electoral.
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c. MONITOREO PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES Y DE LOS PRODUCTOS DE
LA CANASTA BÁSICA
Semanalmente, realizábamos un monitoreo de los precios de los productos de la

canasta básica a nivel local como de combustible tanto a niveL nacional corno
internacional. De este tema nos encargábamos todos los periodistas, yo en particular
reahcé este seguimiento en la mayoría de las ocasiones y se realizaba generalmente
los dias lunes.
Siempre que subía o bajaba el precio tanto del combustible como de la canasta básica,
lo informábamos en los boletines informativos. Lo único que siempre llevaba un poco
de tiempo para pensar tanto en la redacción como cuidado en la locución, era la
utilización de sinónimos para dar a conocer precios o rubros.
En el caso de la canasta básica, consultábamos a comerciantes del Mercado Roberto
Huerribes o del Israel Lewites, dependiendo del área o a ruta que tuviésemos en el día
según la agenda de las demás actividades. Los productos cotizados eran: granos
básicos (arroz, azúcar, frijol), aceite, verduras, frutas, huevo, carnes, lácteos como el
queso y la crema, entre otros.
Desde el principio tuve que buscarme informantes fijos para obtener estos datos,
debido a la timidez de algunos mercaderes, incluso, ya contaba con gente conocida
que siempre me daba la información para entrevistas en vivo durante los boletines
informativos.
La primera vez que entré al Mercado Israel Lewites para realizar este sondeo, una de
las vendedoras se quejó molesta por mi presencia como medio de comunicación, el
motivo aún lo desconozco, lo poco que le pude entender es que estaba inconforme con
la labor de los peñodstas en general.
En el caso de los combustibles, el monitoreo del costo a nivel local se realizaba por
medio de entrevistas en distintas gasolineras, claro, de Managua. Al igual que en la
cobertura del sondeo de los productos de la canasta básica, hacíamos transmisiones
en vivo, con la diferencia que no presentábamos en vivo al entrevistado de las distintas
estaciones de servicio, sino que reproducíamos la entrevista que habíamos grabado.
Esto se debía particularmente a que los que despachaban el combustible no estaban
autorizados para dar entrevistas en vivo.
En el precio internacional, la información la obteníamos de internet, para o cual
haciamos nuestra propia edición, en estos casos, no dábamos reporte en vivo, sino que
eran solamente redactados y luego locutados en el noticiero.
Al igual que en el moriitoreo de los productos de la canasta básica, lo que más tiempo
llevaba en redactar este tipo de notas, era la aplicación de sinónimos para reflejar
precios o rubros.
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3. NOTAS DE CARÁCTER socia
a. HUELGA DE LOS MÉDICOS
El sector hospitalario fue el que mantuvo durante más de seis meses una de las
huelgas más trascendentales durante el año 2006. La petición que mantenían los
médicos era la nivelación de los salarios conforme a un estándar centroamericano.
Aunque las protestas de los médicos habian iniciado incluso desde el año 2005,
durante el período en el que realicé mis prácticas profesionales se intensificó esta
protesta, la cual tuvo distintas manifestaciones, desde plantones, hasta huelgas de
hambre e incluso enfrentamientos con la Policía Nacional y Antimotines.
Durante os meses en los que estuve como reportera de noticias en Radio Maranatha,
estuve a cargo de dar cobertura a este tema en varias ocasiones, alternando con los
demás compañeros del equipo de noticias.
Uno de los enfrentamientos que más causó revuelo fue el sucedido el 5 de mayo,
cuando los médicos se tomaron las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, donde incluso reporteros de noticias fueron agredidos por elementos de la
fuerza pública.
Fue durante la mañana, inició a eso de las 9am. Desde las 10:30 me presenté al lugar
en las afueras del Ministerio de Hacienda justo frente al edificio de la Asamblea
Nacional, me acompañaban el licenciado Jorge Hurtado, también reportero de la radio
y Filadelfo Martínez, el jefe de Prensa. En esta ocasión fui accmpañada debido a la
trascendencia del hecho, no todos los días se presentaba una toma de un edificio
público por manifestantes
1 todo indicaba que la situación empeoraría.
A eso de las 11 de la mañana, ya el roce con la Policia Nacional y las fuerzas
Antimotines estaba candente, la fuerza pública estaba intentando desalojar a los
médicos del lugar, y los médicos, aunque no se comportaban agresivos las fricciones
se fueron intensificando hasta que se dio la agresión, en la que fueron golpeados
médicos y reporteros de noticias.
Cuando inició el forcejeo, inmediatamente el Jefe de Prensa llegó a sacarme del
epicentro del enfrentamientos por así decirlo, dado que como nosotros por ser radio y
no un medio gráfico, no teníamos razones para exponernos, así que nos alejamos para
observar el conflicto.
Logramos observar cuando uno de los médicos y la periodista del programa Primer
Impacto, Miyalis Payán fueron agredidos, aún cuando ellos no oponían resistencia.
Definitivamente el momento fue frustrante al no poder ayudarlos, ellos estaban
indefensos, y la policía y antimotines si contaban con palos para golpearlos.

.1

En cuanto a la redacción, preparé una nota informativa para el noticiero y en cuanto a
la locución hice una entrada en vivo interrumpiendo la programación regular de la radio,
dado que se trataba de una noticia de última hora.
A pesar de haber visto la manera en la que una colega y un médico fueron brutalmente
golpeados, al momento de redactar la noticia debía plasmar imparcialidad, de tal forma
que la manera en que se dirigió la redacción estuvo siempre encaminada a presentar
los hechos sin dar a entender respaldo hacia el reportero o hacia el médico.
Igual sucedió en la locución al momento critico en el que estaba sucediendo la
agresión, no debía transmitirlo como “una agresión de la policía a los médicos o a
periodistas’ porque se podría interpretar como parcialidad, lo cual no es recomendable
al momento de presentar la noticia porque se puede entender incluso como que la radio
o el medio que represento como periodista está a favor o en contra de uno de los
sectores, lo cual a la vez puede ser entendido como falta de profesionalismo.
Además, uno de los slogans del noticiero es la imparcialidad y la objetividad, que
consiste precisamente en presentar los hechas de tal forma que permita que el receptor
haga su propia valoración.
No podíamos esperar mucho tiempo, porque al final teníamos la opción de monitorear
los canales de televisión para saber lo que podía suceder y así no quedamos
atrapados en medio de una golpiza. A los cinco minutos de lo sucedido salimos del
lugar.
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b. PROTESTAS DE ESTUDIANTES POR
TRANSPORTE URBANO COLECTIVO

ALZA

EN

EL

COSTO

DEL

Los transportistas de la capital agrupados en la URECOOTRACO (Unión de
Cooperativas de Transporte Colectivo), iniciaron un paro de transporte debido según la
versión de los transportistas a que el alza en los precios del petróleo les obligaba a
incrementar la tarifa del servicio de (2$ 2.50 a C$3.00.
El 2 de mayo del 2006 los transportistas comenzaron a aplicar dicho incremento, y a la
vez demandaron al gobierno un subsidio mayor a los 34 millones de córdobas para
según su versión, afrontar el alza en el precio del combustible.
Los estudiantes fue el primer sector en reaccionar, iniciaron una huelga desde el 3 de
mayo en la que realizaron protestas incluso frente a la Asamblea Nacional, plantones
en la avenida universitaria y quemas de buses de transporte urbano y vehiculos
propiedad del Estado.
El 6 de julio del 2006, se atribuyó a estudiantes de la UNAN Managua (Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua) la quema de una camioneta propiedad del Estado
(MAGFOR, Ministerio Agropecuario y Forestal), lo que provocó que las fuerzas
antimotines se hicieran presentes y rodearan as cercanías de la Universidad.
—

En el momento en que sucedió el hecho y nos enteramos, ya eran aproximadamente
las 2 de la tarde y estábamos todo el equipo periodístico en las instalaciones de la
Radio. De inmediato el Jefe de Prensa me envió al lugar, y la instrucción era que al
llegar hiciéramos un enlace en vivo para transmitir lo que estaba sucediendo.
Al llegar a penas y me dic tiempo de entrevistar a un policía para obtener detalles del
incidente, cuando de inmediato comenzó un enfrentamiento entre las fuerzas del orden
y los estudiantes, quienes estaban dentro de la Universidad lanzando piedras hacia la
policía y antimotines, quienes respondían lanzándoles bombas lacrimógenas.
Inmediatamente busqué como refugiarme detrás de la policia, fue cuando me
comuniqué a la radio para hacer una transmisión en vivo.
En cuanto a la locución, el ruido provocaba automáticamente que mi voz fuese más alta
de lo normal, según la valoración que me dieron en la radio, esto daba la impresión de
que estaba asustada, lo cual no estaba lejos de la realidad, verdaderamente estaba
asustada. Era a primera vez en mi vida que sentía el efecto de una bomba lacrimógena
lanzada por policías y que estaba tan cerca de un morterazo de los estudiantes.
Es por esta razón que la crítica al final de la transmisión cuando llegué a la Radio fue
básicamente que al momento de enfrentarme a una situación similar, debía guardar la
calma y transmitir de igual forma que cuando estaba dando a conocer el desarrollo de
una actividad en otro lugar. Mi forma de transmisión debía ser igual en todo momento.
Esto es una tarea casi imposible.

4-,.
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Igual que en la toma del edificio del Ministerio de Hacienda por parte de los médicos,
no necesitábamos quedamos mucho tiempo ahí (tomando en cuenta que esta vez
estaba acompañada solamente por el conductor de la camioneta de la radio), tanto por
mi seguridad como por la del conductor de la radio y el mismo vehculo propiedad de la
radio. Además, la ventaja de la radio es que su reportero no necesita imágenes, por lo
cual podemos marcharnos de forma casi inmediata al obtener la información necesaria.
En cuanto a a redacción, preparé dos notas informativas, una referente a ¡a quema del
vehículo, y otra respecto al enfrentamiento entre estudiantes, policías y antimotines,
claro, con el mismo cuidado de no parcializarme por alguno de los bandos, sino
presentando de manera objetiva, clara, sencilla e imparcial lo sucedido.

VIII.

RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA

v

Dominio de la técnica de locución en reportes en vivo desde el lugar de los hechos.

V

Dominio de la técnica de ocución en transmisión de Noticiero.

y’

Ampliación de conocimientos en
especiales (minireportajes),

y

Incursión en Programas de Entrevistas abiertas radiales.

V

Excelente valoración por parte del Jefe de Prensa del Noticiero Maranatha en cuanto al
trabajo realizado en locución tanto en transmisiones en vivo como en ediciones en vivo
del Noticiero.

y

Nominación a estudios superiores en locución por parle de Radio Maranatha.

y

Dominio de la técnica de redacción para noticieros radiales.

/

Dominio de la técnica de ¡mprovsación oral basado en breves redacciones en reportes
en vivo desde el ugar de os hechos.

J

Ampliación de conocimientos en redacción de Reportajes Radiales

V

Ampliación de conocimientos en coordinación de cobertura de agenda periodística.

V

Dominio de técnica de grabación y edición de grabaciones de entrevistas para
rad ion oticieros.

V

Dominio de la técnica en edición de notas escritas, avalado por excelente valoración
del Jefe de Prensa del Noticiero Maranatha.

V

Dominio de técnica de edición de noticieros en vivo, lo que está reflejado en la
excelente valoración por parte del Jefe de Prensa, Filadelfo Martínez.

V

Asimilación asertiva del formato del Noticiero Maranatha.

V

Claridad en la redacción del 1W de la noticia e identificación asertiva del mismo.

V

Avance sistemático y progresivo en el proceso de aprendizaje en la redacción de
noticias.

locución

de

comerciales.

programas

radiales

Dominio de las fuentes y los temas abordados por & Noticiero Maranatha, avaado por
valoración del Jefe de Prensa.

IX.

LECCIONES APRENDIDAS

El Reportero de noticias debe estar siempre informado sobre el acontecer nacional
como internacional para poder saNr a dar cobertura a cualquier tema según
corresponda de manera esperada o inesperada.
V

El reportero de noticias debe estar preparado a asumir cualquier tema aún fuera del
horario de trabajo, debe estar monitoreando los demás medios de comunicación por si
surge algún tema de última hora que deba cubrir, no esperar a que le llamen, sino
llamar directamente a su Director de Prensa y ponerse a la disposición por si no ha
delegado la responsabilidad a otro periodista, porque cada minuto cuenta, y todo el
equipo es responsable de mantener su audiencia informada.

V La buena improvisación durante una transmisión en vivo depende de qué tan
informado está el periodista principalmente y de su capacidad de epresi6n oral y del
dominio de sus emociones, como por ejemplo, el nervio o el temor que pueda
experimentar dependiendo de donde se
puede ser un lugar tranquilo como
una conferencia de prensa para anunciar algún evento empresarial o puede ser una
manifestación violenta.
encuentre,

/

Como periodista no debo dejarme llevar tan fácimente por la versión que e esté
dando un entrevistado, el comunicador no debe mostrar sus opiniones a favor o en
contra de una acción política, porque ante todo está su objetividad. y el dejar que el
público decida por sí mismo qué pensar.

/

En el caso especifico de las denuncias por delitos de lesa humanidad, con el tiempo y
otras investigaciones que realicé como estudiante, me di cuenta que los directivos de
la CPDH eran reconocidos liberales y que luego de finalizar el periodo de campaña
electoral no se mencionó más el tema, por lo que esto puede indicar que se trataba de
una maniobra politica para desfavorecer a un partido político. Principalmente en
periodo de pre y de campaña electoral los mismos partidos políticos marcan sus
estrategias para atraer el voto, esto aun mediante la utilización de otras
organizaciones o de grupos de personas o a través de señalamientos hacia otras
agrupaciones políticas. El periodista no debe prestarse a estos juegos, porque pone
en riesgo su responsabilidad social y su prestigio.

J

Aprendí a identificar las grandes oportunidades de entrevista ya no dejarme llevar por
la duda o por mis inseguridades al momento de actuar y preguntar, aprendi a creer en
mi misma y en mS capacidades. Eso lo experimenté cuando tuve la oportunidad de
entrevistar a ahora Presidente de la República, Daniel Ortega, una figura polítiGa que
difícilmente da entrevistas individuales.

/

Aprend[ a buscar y recolectar todas las versiones posibles sobre un acontecimiento,
os que estaban a favor y los que estaban en contra, esto fue sumamente necesario

para brindarle a a audiencia del Noticiero tvlaranatha los mayores datos posibles
como para que como receptor haga sus juicios de valoración.
V Una nota económica sin datos estadísticos, numéricos o porcentuales carece de

base, estos datos son los que enriquecen las notas de carácter económico. Además,
deben presentarse antecedentes sobre el tema que se está tratando, en el caso del
concurso tasa de la excelencia, resultados anteriores, en e( caso de precios de la
canasta básica, costos anteriores, al igual que en el monitoreo de los precios del
petróleo. Esto aplica tanto para la redacción de las notas como para las transmisiones
en vivo.
i En las actividades que cubría, aprendí a prestar mis sentidos para identificar otros

temas para abordar, ya fuesen de áreas distintas o no, para esto me fue muy
necesario tener un dominio de todo el acontecer nacional e internacional.
V La producción de noticias debe ser siempre un trabajo en equipo, si otro periodista ha

dado cobertura previamente a un tema y luego lo retoma otro periodista, los insumos
deben ser compartidos, porque todo el equipo que hace noticias es responsable por
igual de mantener su audiencia debidamente informada. La noticia no pertenece a un
periodista en particular, sino a todo el equipo.
y’

Tuve a oportunidad de aprender directamente las otras alternativas existentes en el
país para apalear la crisis energética, como por ejemplo, las diversas alternativas de
producción de biocombustibles a través de distintas plantaciones como por ejemplo la
Palma Africana.

V Me enfrenté a una gran batalla: entre ser una periodista que informa tal y como son

los hechos y ser una espectadora de una agresión hacia quien ya había identificado
como la víctima y dar mis juicios de opinión. Realmente es muy difícil transmitirlo sin
dar mi valoración, pero es lo que se debe hacer como periodista objetivo. Mi deber era
en todo momento limitarme únicamente a transnitir o sucedido sin dar a conocer mi
percepción como ser humano, sino presentar en todo momento la noticia tal y como
sucede y que sea el público el que juzgue.
¿ En medio de cualquier protesta, el medio radial es el más favorecido porque al

momento de un enfrentamiento éste no necesita imágenes, por lo cual no tenía
necesidad de arriesgarme a salir herida, afortunadamente podia irme inmediatamente
y luego a través de otros medios de comunicación como por ejemplo la televisión,
monitorear lo sucedido.

:

En cuanto a la locución, esta es una tarea que llega a pulirse luego de un cierto
tiempo, con el cual logré reconocer mi verdadero tono el cual debía ser uniforme a
partir del momento de la identificación del mismo para aplicarlo siempre de la misma
forma en todas mis transmisiones. Esto me brindaba una uniformidad y además un
estilo propio como periodista con el cual luego el público lograba reconocerme. Me
contaban los locutores de la radio que los radioescuchas llamaban para enviarme
felicitaciones por mis transmisiones, lo cual además de ser gratificante, era señal de
que ya lograban reconocer mi estilo de locución.

>
—

X. RECOMENDACIONES O PROPUESTAS
y

El motivo por el cual yo deje de trabajar en el Noticiero Maranatha. fue porque mi
programación de clases de ese cuatrimestre iba a ser más intenso por las mañanas
y como el noticiero en ese entonces dependía directamente de la radio (ahora ya
es un espacio independiente), el Jefe de Prensa no tuvo el poder de decisión
suficiente como para poder dejarme en un turno vespertino. Considero necesario.
ahora que e noticiero es un espacio independiente! invertir en un periodista ya sea
como pasante o como reportero experimentado, para el turno de la tarde y parte de
la noche, para atender aquellos casos inesperados.

V

Considero necesario que el noticiero mantenga un contacto en cada departamento
que pueda actuar como corresponsal en los momentos de noticias de última hora,
esto brindaría un mayor provecho del tiempo para la radio y además aminoraría los
costos de la radio en transportación de un periodista hasta el lugar donde se esté
desarraílando la noticia.

y’

En ese tiempo, el noticiero contaba un solo vehículo para transportar a todos los
periodistas, considero necesario en la medida de as posibilidades la adquisición de
al menos un vehículo más para no crear retrasos en la cobertura de la agenda
diaria.
A la Universidad Centroamericana, a través de su Facultad de Humanidades y
Comunicación asi como del Departamento mismo de Comunicación Socal. les
recomendaría fomentar lo que yo llamaría ‘Un día ai lado de un reporter&, que
consistiría en enviar a un estudiante de comunicación como acompañante de un
reportero de noticias ya sea en radio, televisión o prensa escrita, con la idea de que
el alumno antes de ser enviado a realizar sus prácticas profesionales a un medio
de comunicación, a través de la observación tenga un contacto más directo con el
ejercicio periodístico al lado de un reportero.

V Al

lector de este trabajo, sea comunicador o perteneciente a otra área, le
recomendaría realizar no una, sino varias sistematizaciones de experiencia, puesto
que esto además de mantener viva la experiencia para quien la realiza, otorga a
otros lectores la oportunidad de conocer más sobre otras experiencias en las
distintas (o en cualquier) área del conocimiento.
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A la derecha, Francys Denisse Arce, Reportera del Noticiero Maranatha, a la zquierda el Periodista
José León Espinoza, Radio CI Pensamiento. Agosto 2006. Foto por: Ricardo Cuadra,

