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Resumen

Todo nuevo sistema representa un cambio y todo cambio crea cierta incertidumbre
en la cotidianidad social dependiendo de la manera en que son implementados y
del tratamiento que los medios de comunicación le den al abordar dichas
problemáticas. Este es el sentido y resultado de una investigación motivada a
identificar y caracterizar el tratamiento periodístico a la implementación del nuevo
sistema de pago electrónico en el pasaje del Transporte Urbano Colectivo de
Managua, que es utilizado por más de 400 mil personas a diario.
El contenido central de esta investigación está centrado en la caracterización del
tratamiento noticioso, la verificación del cumplimiento del Manual de Estilo del Medio
en la cobertura y el cumplimiento del rol educador de este medio. Toda esta
información ha sido verificada a través de estudios a diversas fuentes y análisis con
expertos e involucrados en el objeto de investigación.
Además de investigar, este trabajo propone parámetros para un adecuado
tratamiento noticioso en cuanto a problemáticas similares a lo que se dio con la
implementación de las tarjetas TUC, esto con el fin de evitar la distorsión del
mensaje,

crear

conciencia,

principalmente a la ciudadanía.

generar

opinión

y

cambios

que

beneficien
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Introducción

Los medios de comunicación en Nicaragua cumplen una de las principales
responsabilidades y funciones que tienen frente a la sociedad: la función de
informar a la población de lo que acontece en nuestro contexto diario. La sociedad
y su realidad están acompañadas por los medios y lo que les permite desempeñar
el rol de educar, denunciar y generar opinión pública, convirtiéndolos en los
responsables de cómo la sociedad percibe la noticia debido al abordaje
periodístico con el cual ellos transmitan la noticia.
El diario La Prensa, como uno de los principales diarios de circulación nacional en
Nicaragua, en su agenda prioriza los temas y problemáticas actuales de mayor
relevancia, siendo uno de estos temas la implementación del nuevo sistema de
pago con tarjetas en el Transporte Urbano Colectivo denominado en el resto del
trabajo (TUC) de Managua durante los meses junio a septiembre de 2013, el cual
es el objeto de este estudio.
La implementación de un nuevo sistema de pago electrónico en el Transporte
Urbano Colectivo es un cambio en la cotidianidad de los usuarios, acontecimientos
como éste deben ser abordados por los medios de comunicación de la manera
más sensata cumpliendo con sus principales funciones de informar, educar,
denunciar y formar opiniones, evitando la distorsión del mensaje y llevando a la
audiencia una información objetiva.
El presente estudio logra identificar las principales características del contenido
informativo de las noticias acerca de la implementación de las tarjetas TUC,
verificando el rol que desempeñó el diario La Prensa en su abordaje periodístico.
Esta investigación es de suma importancia porque ha sido de interés para todo el
municipio de Managua y todas las personas que utilizan dicho transporte; además
es un tema novedoso que nunca antes había sido abordado desde la investigación
vinculado estrechamente a un problema social y de coyuntura nacional que ha
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afectado de manera directa a los usuarios del Transporte Urbano Colectivo tanto
de Managua como de los demás departamentos que a diario ingresan a la capital.
En esta monografía se identifican las características del contenido informativo de
las noticias que tuvieron que ver con la implementación del nuevo sistema de
pago; de la misma manera se verifica el cumplimiento del Manual de Estilo del
diario La Prensa en la cobertura y el rol desempeñado por el medio durante el
tratamiento periodístico. Dicha investigación contiene propuestas de una forma
más adecuada para tratar temáticas similares al este objeto de estudio.
Los datos que arroja este estudio son un aporte y servirá de base para la
realización de otros estudios relacionados con el tratamiento periodístico en temas
de carácter y problemáticas sociales en medios escritos, a sociólogos y
estudiantes de periodismo y comunicación que podrán consultar las propuestas
que esta investigación contiene para abordar temas similares de una manera
adecuada.
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Objetivos

Objetivo general
Analizar el tratamiento periodístico que La Prensa dio a la implementación del
nuevo sistema de pago electrónico con tarjetas en el transporte urbano colectivo
(TUC) de Managua durante el periodo de junio a septiembre de 2013

Objetivo específicos
a) Caracterizar el contenido de las notas de La Prensa a la implementación del
nuevo sistema de pago electrónico con tarjetas TUC de Managua durante
los meses junio a septiembre de 2013.
b) Verificar el cumplimiento del Manual de Estilo del diario La Prensa durante
el tratamiento noticioso en la implementación de las tarjetas TUC durante
los meses junio a septiembre de 2013.
c) Identificar el rol desempeñado por La Prensa durante el tratamiento
noticioso sobre la implementación de las tarjetas TUC de Managua en los
meses de junio a septiembre de 2013.
d) Brindar aportes desde el campo de la comunicación para el tratamiento de
problemáticas sociales similares al de la implementación de las tarjetas
TUC.
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Marco Teórico
Este estudio se basa en el análisis del tratamiento periodístico que realizó el diario
La Prensa a la implementación de las tarjetas TUC. En esta investigación
queremos identificar, analizar y caracterizar dicho tratamiento.
Para lograr nuestros objetivos y hacer un mejor análisis al medio utilizaremos y
haremos referencia de

diferentes conceptos, términos, teorías y documentos

legales que se ajustan al tema y lograr una mejor comprensión del problema de
investigación.
Para comenzar queremos definir la importancia del concepto de comunicación
como elemento fundamental de la transmisión de mensajes y comprender su
importancia en la función de los medios de comunicación.
Zavariz Vidaña (2010) cita a: De la Torre Zermeño y Hernández: “Comunicación
es el proceso mental en el que interactúan un emisor y un receptor para
intercambiar las ideas, conocimientos, experiencias y sentimientos que se
transmiten a través de un código, un mensaje y un canal adecuado”. Recuperado
de:http://www.eumed.net/tesisdoctorales/2012/azv/origenes_concepto_de_comuni
cacion.html
Entonces comunicación es cuando existe un emisor y un receptor que tienen
conexión con un tema determinado, comparten opiniones y conceptos que son
comprensibles para ambas partes o no son compatibles pero crean interacción.
Si la comunicación crea una interacción estamos ante un fenómeno de gran
importancia, tienen que existir medios para que ésta se lleve a cabo de forma
exitosa y que el emisor logre su objetivo que es llegar con un mensaje claro al
receptor o en este caso que el comunicador llegue a su audiencia.
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Según Santana & Pérez (2008)
La importancia de los medios de comunicación hoy en día, y su papel como
creadores de opinión pública es tal, que se han convertido en fuente
importante de donde extraer datos a la hora de iniciar una investigación.
Nadie como ellos ofrece tal cantidad de información, periódica y puntual,
sobre personas, actividades empresariales y sociales, hechos, etc. En este
sentido, el volumen de información – diaria, semanal, mensual – que se
ofrece es tan grande que el acceso a la misma supone una primera barrera
para quien quiera iniciar su investigación. Por otro lado, no hay que olvidar
la presencia de otros elementos (imparcialidad, falta deliberada de verdad
informativa, manipulación) que ciertos medios imprimen a sus productos
(p.1).
Los medios de comunicación son una plataforma para que la sociedad vea su
realidad, es por ello que deben ser objetivos, siempre en busca de la verdad de los
hechos, ya que un error puede causar consecuencias que ni los mismos medios
se esperan, son generadores de opinión en las personas a causa de esto tienen la
responsabilidad de darle buen uso a su desempeño en la sociedad.
El uso de los medios de comunicación por parte de la audiencia se basa en
informarse y recrearse. Por eso los mismos medios deben de educar a su
audiencia, sin tergiversar la noticia, priorizando un enfoque de veracidad sobre
algún otro objetivo de la noticia.
Todo esto nos lleva a que los medios de comunicación tienen funciones que
deben cumplir de acuerdo a Harold D.Lasswell, Bruce L. Smith, Ralph O. Casey
citado por Barcelona (1985) estas son las funciones principales:
a) La supervisión o vigilancia del entorno
b) La correlación de distintas partes de la sociedad en respuesta a su entorno
c) La transmisión de una herencia social de una generación a otra
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Refriéndose a estas mismas funciones Gustavo Barcelona, (1985) hace un
resumen
El proceso de la comunicación en la sociedad realiza tres funciones: a)
vigilancia del entorno, revelando amenazas y oportunidades que afecten a
la posición de valor de la comunidad y de las partes que la componen; b)
correlación de los componentes de la sociedad en cuanto a dar una
respuesta al entorno; c) transmisión del legado social. En general, cabe
encontrar equivalentes biológicos en las asociaciones humanas y animales,
y en la economía de un organismo individual (p.10).
Teniendo claras las funciones de los medios de comunicación, podemos decir que
son sistemas que transmiten un mensaje por distintos canales y técnicas, ahora
siendo más específicos los medios de comunicación social (MCS) hacen
referencia al instrumento o forma de contenido en donde se realiza un proceso
de comunicación.
Para llegar a este proceso surge la necesidad de un medio de comunicación
donde se pueda plasmar lo que se quiera comunicar, es aquí donde entra en
juego los medios como: La radio, televisión, páginas web y la prensa escrita.
Eran de formato reducido y por lo general sólo tenían una página. No tenían ni
cabeceras ni anuncios y se asemejaban más a un boletín que a los periódicos.
Al presentar las noticias la principal función del periódico es informar con
veracidad y exactitud, es un proceso que lleva a buscar la noticia, recoger la
noticia, analiza y transmitir. Todo esto en temas de actualidad en diversos
contextos ya sea local, nacional o internacional.
La prensa escrita y los temas sociales
La prensa escrita ha sido y es uno de los medios con mayor influencia en la
sociedad y la manera en como aborda los temas que afectan o generan interés en
la sociedad debe ser adecuada, a como lo plantea Urquiza Waldemar (2000):
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Lo inmediatamente dicho debe ser complementado con el recurso al
análisis, combinando lo coyuntural con lo estructural. Esto es necesario
porque el hecho desnudo, sin suficiente glosa, no contribuye a su adecuada
comprensión o por lo menos se vuelve susceptible de interpretaciones muy
superficiales. (p.46)
La prensa escrita puede presentar una noticia con inmediatez, pero siempre debe
desglosar dicha noticia de manera minuciosa para que así el lector despeje todas
las dudas y su interpretación sea positiva.
Urquiza Waldemar (2000) plantea también que:
Profesar una ideología no es un problema ético o algo que lesiona la moral
de cualquier profesión pero se vuelve un grave obstáculo a la explicación de
la realidad, a la búsqueda de alternativas a los problemas y fuente de
distorsión y sesgo si atenta contra la objetividad, la libertad de expresión y
el debate abierto en igualdad de condiciones entre todos los sectores de la
sociedad (p. 50).
En esta situación cuando un medio profesa arraigadamente una ideología debe
medir sus mensajes e ir tras la búsqueda de la objetividad, si bien es cierto la
libertad de expresión existe, esta se ve violentada cuando el mensaje que se
quiere transmitir es distorsionado por ideologías ya sean a favor o en contra del
tema que se está tratando. Se debe mostrar la verdad aunque atente contra la
ideología que se profesa pues el compromiso de un periodista es con la verdad.
Urquiza Waldemar (2000) asegura que “Los medios de comunicación social
escritos, al igual que todo otro medio de comunicación social, deben buscar y
posibilitar el debate serio y honesto entre los diferentes sectores de la población”
(p.50)
Al momento de escribir o publicar algo en los medios de comunicación y en
específico prensa escrita, se debe crear una noticia con carácter objetivo que deje
claro cada uno de los puntos a tratar, para que las personas que lean la
publicación se queden con un sabor de satisfacción o insatisfacción, pero que
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estén seguros que la información que se les presenta es verdadera y así abrir
paso a un debate u opinión pública donde todos sepan sobre lo que están
debatiendo.
Para explicar el objeto de estudio es necesario definir el concepto de objetividad.
Según el manual de estilo del diario La Prensa (2005) “dentro de la objetividad no
cabe el comentario (opinión), pero si el análisis (explicación de los hechos dentro
de un contexto) y la interpretación (dar significado a los hechos)” (p.33).
Una perspectiva deontológica o de moral profesional es una aproximación cómoda
de la objetividad según Martínez (1993) cita a García Gimeno (1980):
En un hipotético decálogo moral del informador- ha escrito García Gimeno –
habría que situar como primer postulado el respeto a la verdad y a la
justicia. Este primordial principio deontológico le exige una información
precisa, exacta y completa, la cual no puede obtenerse sin verificaciones
necesarias. Si el imperativo de la rapidez, en la que constantemente vive
sumergido el periodista, le impide la verificación total de los hechos, deberá
tener la honradez de presentar como dudoso y provisional todo lo que
reclama confirmación o precisión ulterior. (p.52).
Esta exigencia moral lo que en verdad supone es la investigación y el esfuerzo
para que la información sea la más completa posible, básicamente presentar todos
los hechos a como en verdad han ocurrido. Martínez (1993) afirma “Toda
información de actualidad postula una dosis mayor o menor de interpretación, ya
que los hechos no tienen sentido sino a través del espíritu del que los observa y
relata” (p. 60).
Entonces según el enfoque deontológico la objetividad debe de centrarse en la
investigación del hecho y como este se cuenta, el periodista tiene el deber de
indagar en los hechos que va a relatar, para obtener su verificación de fuentes y
cuidar su interpretación. Martínez (1993) cita a Garcia Gimeno (1980) refriéndose
a una pequeña frase que resume todo lo antes dicho “El hecho es sagrado, el
comentario es libre” (p.61).
9

Siguiendo con los planteamientos de Urquiza Waldelmar (2000) afirma que “Los
periódicos deben también hacer una adecuada selección de las fuentes de
información para producir noticia objetiva y esclarecedora, buscando no solamente
que sean fidedignas sino las que puedan dar los aportes más ricos”. (p.61)
En el oficio de la comunicación todos los medios de comunicación saben que las
fuentes son claramente su noticia y debe haber una selección minuciosa de estas,
hay datos interesantes que una fuente puede brindar y ser perfecta para completar
una noticia y así no dejar nudos sin atar, es labor del periodista buscar fuentes que
aporten a su noticia para hacer de ella lo que su receptor demanda.
Géneros periodísticos
Todo periódico debe estar estructurado de forma coherente y además contar con
contenido que plasme la información de manera correcta, con el enfoque que el
mismo medio le quiera dar a la noticia. Es aquí donde entran los géneros
periodísticos que a diario se leen tales como:
La nota informativa que es el género más utilizado en prensa escrita, consiste en
plasmar hechos de actualidad, redactando y explicando éste mismo. En la
redacción debe abstenerse de opinar y describir únicamente los hechos
procurando neutralidad.
La crónica es de los géneros periodísticos más tradicionales. General y
tradicionalmente, esta modalidad es narrada en primera o tercera persona, por
algún testigo presencial o contemporáneo al suceso en cuestión. De acuerdo con
las características de cada escritor, se observa que la gran mayoría de los eventos
de las crónicas son informados en pretérito, si bien en algunos casos puede
especularse con la narración en presente, casi en “tiempo real”.
La entrevista es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre
dos personas; en este proceso el entrevistado obtiene información del entrevistado
de forma directa. Si se generalizara una entrevista sería una conversación entre
dos personas por el mero hecho de comunicarse, en cuya acción la una obtendría
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información de la otra y viceversa. En tal caso los roles de entrevistador /
entrevistado irían cambiando a lo largo de la conversación.
El reportaje es un género periodístico que consiste en la narración de situaciones
actuales o hechos atemporales. Se realiza acerca de un hecho, un personaje o
sobre cualquier otro tema; suele ir acompañado de fotografías, imágenes,
documentos, entrevistas.
El editorial son los criterios que guían una redacción para hacer frente a los
temas de actualidad que se están abordando. Esto hace posible la existen de la
redacción, tomando en cuenta no solo las cualidades personales de los periodistas
si no buscando el enfoque noticioso.
Titular
Según Zorrilla Barroso (1996)
Los titulares son, en resumen, textos autónomos que encabezan las
noticias que publica la prensa, identifican el relato informativo, designan los
hechos, destacan gráficamente, poseen un lenguaje propio y tienen la
misión de llamar la atención de los lectores para que lean los textos
informativos (p.9).
Por otro lado para el Manual de estilo de La Prensa (2005) el titular debe poseer:
x

Sintetizar la noticia

x

Contener la idea principal de la información

x

Despertar el interés del lector

x

Ser objetivo

x

Desde un punto el punto de vista deontológico debe responder a un dato
verdadero (p.67).

11

La noticia es un relato oral o escrito de un suceso interesante y actual, constituye
el elemento primordial de la investigación periodística y es el género básico del
periodismo.
Para Grijelmo (1997) “La noticia en estado puro viene dada siempre por un
acontecimiento, que sorprendente, estremecedor, paradójico o transcendental y
sobretodo reciente” (p.27).
La noticia debe de contener la respuesta a seis preguntas esenciales: ¿Qué?
¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Lead es un término inglés que indica textualmente "adelantar" o "tomar la
delantera". En periodismo se dice de la entradilla que sigue al titular y que
contiene en muy pocas líneas los elementos más relevantes de la noticia.
Los medios de comunicación tienen el rol de educar a la sociedad en temas que
son de su interés o que afecten su contexto, es por ello que los periodistas deben
de informar de manera profesional sin caer en la rapidez y priorizar la objetividad
con la que se presenta la información, pues a como dice a antes deben educar y
con un mal manejo de la información pueden confundir a la audiencia que los lee
en el caso de prensa escrita.
También los medios tienen el rol de generar opinión pues la noticia que se
presenta puede traer consecuencias por qué no toda la audiencia piensa igual y es
allí donde se debe tener cuidado puesto que las personas se pueden movilizar por
medio de la información que se les da.
Tratamiento de la noticia
El tratamiento es la forma en cómo se aborda una noticia, desde los
acontecimientos, las fuentes, el seguimiento que se le da al hecho, los géneros
periodísticos que se emplean para presentar la noticia. El tratamiento noticioso no
es más que la producción de la noticia. De la torre y Téramo, (2007) afirman: “El
proceso productivo noticioso podría describirse como una cadena que se
inicia con los acontecimientos del día -la materia prima- con los cuales el
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periodista construirá la noticia -proceso de producción- que llegará al
público –consumidor” (p.51)
Este proceso se lleva a cabo mediante el lenguaje, el periodista escribe
para un lector que quiere comprender que pasa en el contexto que se
desarrolla, por ello el lenguaje periodístico debe estar centrado en lo
sencillo y preciso para captar la atención del lector.
Sánchez Vico (Blog géneros periodísticos) afirma que las características
esenciales del lenguaje periodístico son:
Claridad. La claridad del mensaje se consigue únicamente empleando un
lenguaje que sea comprensible para todos, sin distinción de niveles de
formación

y

cultura.

Debe

estar

gramaticales

simples

(“sujeto,

construido

verbo,

mediante

complemento”).

estructuras
El

lenguaje

periodístico puede ser imaginativo pero nunca complejo por lo que debe
evitar las figuras retóricas y las estructuras gramaticales propias de la
escritura literaria, a no ser que se utilice el subgénero periodístico que lo
requiera.
Precisión. El lenguaje periodístico debe ser preciso a fin de expresar sólo
lo que se pretende decir y no dar margen para interpretaciones erróneas.
Los profesionales de la información deben evitar, siempre que sea posible,
expresiones vagas en materia de cantidad, tales como varios, algunos, etc.
Brevedad. Las frases cortas y construidas de modo directo son las más
eficaces para transmitir una idea. La construcción ocasional de oraciones
subordinadas tiene como fin evitar la monotonía de un lenguaje demasiado
lacónico.
Verbos de acción. Los verbos que expresan acción atraen más la atención
y, si están bien escogidos, expresan con más precisión lo que se quiere
comunicar. Es conveniente evitar los verbos estáticos (ser, estar) si se
puede expresar la misma idea con un verbo de movimiento.
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Informar en positivo. El mensaje resulta más claro si se construye en
positivo. Siempre que sea posible, deben evitarse las frases negativas.
Además de darle seguimiento a la noticia, emplear un buen lenguaje, todo
este proceso de producción tiene utilidad, el tratamiento periodístico es que le
da un realce al hecho que se presenta, pues no solo busca dar información, si no
que busca que la información sea completa, comprendida por el lector, mostrando
la diversidad de fuentes y la objetividad que con la que se trata la noticia, dejando
al lector con información de calidad que puede servir para generar opinión y más
en temas sociales como el que se analiza en esta investigación, que es un nuevo
sistema de pago electrónico en el trasporte público.
El Manual de Estilo del diario La Prensa (2005) expresa de manera
reglamentaria el tratamiento de la información; en los siguientes incisos:
El derecho a la información pertenece a todas las persona incluyendo a los
periodistas, pero sobre todo pertenece a los lectores a cuyo servicio está La
Prensa.
1. La Prensa orienta su función periodística a informar a la sociedad, así como
fiscalizar la gestión pública y la actividad social y a criticar de manera
constructiva.
2. La Prensa reporta de forma veraz los hechos y no publica deliberadamente
información que sea falsa.
3. La Prensa evita el descuido, el prejuicio, la distorsión y la tendenciosidad en
todas las notas, reportajes, antetítulos, títulos, asteriscos, side bar,
resaltados, resúmenes y “a fondos”. La exactitud es la esencia de la
credibilidad.
6. Los lectores deben de estar seguros que lo publicado en La Prensa es
trabajo del propio periodista, cuyo crédito respalda, cada nota, articulo,
crónica o reportaje, a menos que se indique lo contrario. El plagio es
inaceptable.
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8. Las entrevistas deben ser grabadas y la grabación guardarse durante
siete días como mínimo, por cualquier reclamo.
9.

La

reproducción

de

declaraciones

debe

corresponderse

escrupulosamente con lo dicho por los informantes, así como reflejar en el
contexto en el que fueron emitidas. Cuando se cite entre comillas se debe
reflejar de manera textual lo dicho por el entrevistado.
10. Los datos de las encuestas y otros estudios de opinión de deben de
provenir de empresas y otras organizaciones reconocidas. Cada vez que
sean presentados los datos deberá explicarse, quien hizo la encuesta,
quien la pagó, cuando se realizó, cuanta gente fue entrevistada y que
margen de error tiene. Los estudios de opinión pública que no cumplan los
niveles científicos mínimos de validez y confiabilidad no se deben publicar
11. El equilibrio de las informaciones requiere la presentación de hechos
relevantes sin distorsiones y en su debido contexto, se basa en la
imparcialidad o sea las informaciones publicadas por La Prensa deben de
estar guiadas por criterios noticiosos y sin perjuicios. Además, las noticias
deben ser presentadas en un contexto histórico suficiente y objetivo, para
asegurar que se comunique una información sustanciosa y justa. Las notas
deben de estar libres de distorsión que pueda crear la omisión, el énfasis
inapropiado o la selección dolorosa de los hechos expuestos. No hay
excusas para la inexactitud.
12. Los periodistas de La Prensa deben recabar en los puntos de vista de
los protagonistas de un debate o hecho conflictivo. Cuando una de las
partes se niegue a definir su postura o resulte imposible recabarla, se debe
explicar en la nota para conocimiento de los lectores. Dicha explicación
debe ser presentada en un segundo o tercer párrafo de la nota.
13. A toda información publicada se le debe dar seguimiento, con criterios
periodísticos y de justicia. El resultado de este debe ser publicado de
acuerdo con su relevancia.
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14. La Prensa debe tratar con respeto a todas las personas, organismos
públicos y privados y a las comunidades (religiosas, étnicas, etc.)
15. La Prensa cultiva el buen gusto comúnmente aceptado y respeta los
valores comunitarios.
16. Las fotografías o infografías deben presentar fielmente la realidad. Solo
se usan realces técnicos cuando el trabajo resultante esté apegado a la
realidad de la escena o situación expresada. El contenido una fotografía no
debe ser alterado ni manipulado, excepto para propósitos ilustrativos, pero
en este caso hay que indicarlo a los lectores.
17. Los espacios de información y opinión deben estar claramente
diferenciados, de modo que los lectores lo determinen con facilidad.
18. Fuentes confidenciales solo se usan en casos extraordinarios. Antes de
publicar una información de fuentes confidenciales, los periodistas de La
Prensa deben de procurar por todos los medios lícitos o su alcance,
obtenerla a través de fuentes que sean identificables.
19. La Prensa presenta en su lenguaje la forma en cómo se debe escribir la
noticia desde el punto de vista gramatical, no especifica si debe ser sencillo
o técnico (pp. 18- 20).
Para lograr que el tratamiento periodístico sea el adecuado, se debe del mismo
modo incluir los géneros y estructuras que un periódico tiene, que utiliza para
presentar su noticia de diversas formas siempre enfocado en mostrar lo que está
pasando en un determinado contexto.
En cuanto a los roles de la prensa escrita estos se resumen en:
a. Educar: Distribuir mensajes que integran la educación formal e informal. Se da
entonces para informar sobre actividades de instituciones, escuelas y toda
instancia de enseñanza y aprendizaje social. Por medio de un mensaje que vaya
de acorde a cada audiencia.

16

b. Informar: El objetivo es brindarles a los lectores información, con un enfoque
que sea fiel a lo que ocurre en el contexto. Se encuentran noticias, informaciones,
reportaje y crónica.
c. Generar opinión: Crear noticias que sean completas llenas de información
verdadera, con datos precisos y posiciones que generen un debate sano entre los
lectores, que se sientan parte de la noticia.
d. Movilizar: Se tiene el rol de movilizar cuando la situación lo amerita y la noticia
refleja que los derechos de la sociedad están siendo violentados, siempre con una
perspectiva pacifica, no directamente llamando a salir a las calles, puede ser por
medio de declaraciones de las fuentes.
Se necesitan estas funciones, elementos y roles para abordar una noticia de
manera adecuada, pero para sustentar nuestra investigación que se enfoca en el
abordaje que le dio el diario La Prensa a la implementación de las tarjetas TUC es
necesario conocer que esto se refiere a que:
El sistema de pago con tarjetas electrónicas no consiste simplemente en implantar
un nueva técnica relativamente tecnológica, sino que la implementación y las
operaciones de este sistema podrían verse envueltas en un grave problema
surgido por la integración y operación del sistema y esto lo hace inviable o no
aceptado por los usuarios.
Pérez (2002 ) hace referencia a lo siguiente:
“La implementación de un sistema de pago electrónico de pasajes no se
reduce solamente a un asunto tecnológico. Elegir una tecnología de pago
podría ser relativamente simple, dada las distintas ofertas existentes en el
mercado. Las distintas dificultades surgen en la operación e integración del
sistema ya que la decisión tecnológica puede determinar el proceso de
operación del sistema, haciéndolo a veces inviable o insuficiente para las
necesidades que se desean satisfacer”. (p.5)
Conociendo el sistema de cobro electrónico y el objeto de estudio podemos
deducir que dentro de la función de los medios de comunicación existe el rol
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educativo que uno de los ejes principales e indispensables que demuestra la
debida responsabilidad de tales ante la sociedad. El rol educador consiste en
ayudar, educar y denunciar a través de la información debido a que a través de
ello se puede cambiar la forma de pensar y sentir de la sociedad. Una de las
maneras en la que podemos ayudar y educar a la sociedad es concientizar a
través de la noticia.
Los medios de comunicación cumplen con el rol educativo cuando ejercen la
función de mostrar a su audiencia lo que está pasando, señalando las
arbitrariedades y denunciándolas de la manera más objetiva y ética y no
manipulando la información. El medio de comunicación debe asumir la
responsabilidad de defender a la población cuando esta se ve afectada frente al
poder o en arbitrariedades que lo vinculan puesto que se trata de un problema de
falta al reglamento jurídico bajo las leyes de participación ciudadana.
Los medios de comunicación tienen como rol de educar a la población en cuanto a
problemáticas como el de la implementación de las tarjetas TUC debido a eso es
necesario que entre los periodistas, los institutos de defensa de los consumidores
y autoridades debidamente vinculadas a la población exista una relación con el fin
de facilitar ayuda a la población, fomentando la democracia, la negociación y/o
acuerdos entre los afectados y los que están en el poder.
Los resultados de esta investigación serán analizados a la luz de las siguientes
teorías:
Teoría funcionalista.
La teoría funcionalista es la de que nos dice medios se dirigen y se corrigen a sí
mismos en pro del desarrollo social. Lógicamente los medios deben ser bien
administrados, para que puedan servir al equilibrio y control del sistema social.
Boquín & Castilla (2013) alegan “para que los medios masivos logren el desarrollo
social deseado deben informar sobre los planes del gobierno, para que cada uno
pueda conocer y entrar en el proceso de las decisiones colectivas” (p.24).

18

Wolf (2002) Citado por Ortega (2011) sobre el concepto de la teoría funcionalista:
La teoría funcionalista alega que los medios de comunicación, concebidos
como emisores de información, siempre tienen la intencionalidad de hacer
efecto sobre el receptor, es decir, se intenta persuadir a los espectadores e
influir en ellos en la toma de decisiones (pp. 68-69).
Wolf (2002) “Sus funciones son la supervisión del entorno, la correlación de las
distintas partes de la sociedad, la transmisión de la herencia social y el
entretenimiento” (p.69).
Entonces la teoría funcionalista aplicada al contexto que estamos estudiando,
enfatiza la labor de los medios por la razón de estar vinculada directamente con la
sociedad ya que estos ejercen la principal función como emisor de la información,
equilibrando el sistema social y son factor de influencia en la toma de decisiones,
creando opinión pública a través de una cadena de noticias que los medios emiten
con una intención.
Retomando la importancia de la Teoría funcionalista dentro de nuestro objeto de
estudio Martínez Terrero (2006) afirma en la explicación de la teoría sobre los
medios funcionalistas lo siguiente:
Para que el sistema funcione, se requiere que haya libre flujo de
información e ideas, y que todos los sub-sectores estén informados sobre el
equilibrio necesario en la sociedad. Una información es verdadera y
racional, si contribuye al equilibrio y a una adaptación eficiente al ambiente
del sistema social (como en un sistema cibernético). En consecuencia, se
debe conocer bien la institución de los medios (por ejemplo, cómo se
producen, se transmiten y se controlan los mensajes) (p.23).
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Teoría De La Agenda-Setting
La teoría de La Agenda -Setting plantea que los medios tienen la capacidad de
elegir los temas a tratar, además de dar un orden e importancia al momento de
trasmitirlo. Los medios elaboran su agenda de trabajo buscando los temas de
interés que pasan en el país y el mundo con el objetivo de tener mayor audiencia,
un mejor impacto y crear conciencia en determinado tema, a la vez tratando evitar
ciertos aspectos.
Rodriguez (2004) afirma lo siguiente:
Desde el punto de vista de la teoría de la agenda- setting, el término
agenda se acuña en un sentido metafórico para expresar cómo las agendas
o temas conciderados relevantes por los medios pasan a ser subrayados
también en las agendas de la audiencia .Las personas no sólo reciben
información a través de los medios sobre determinados temas o asuntos
que ocurren en el mundo y son considerados prioritarios, sino tambien
aprenden de ellos la importancia y el enfasis que les deben dar (p.15).
La agenda- Setting explica por qué la información sobre como ciertos argumentos
y otros no, son de interés para el público que vive en democracia, puesto que se
forma la opinión pública.
Como lo afirma Dearing & Rogers (1996) “El estudio de la Agenda Setting es el
estudio de los cambios sociales y la estabilidad social” (p. 2).
Refiriéndose entonces a que La Agenda Setting se enfoca en los puntos que
interesan a nuestra sociedad y los cambios que pueden ocurrir en la misma, en
este caso aplicado a nuestro estudio la implementación de un nuevo sistema de
pago es un cambio que bien puede generar opinión pública porque es relevante y
la vez afecta la estabilidad social siendo un nuevo modelo de pago al que la
sociedad no está acostumbrada.
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La responsabilidad social
En 1947 se crea en Chicago una comisión para la libertad de prensa, lo
interesante aquí es que de las conclusiones de esta comisión creció un nuevo
estudio y es la teoría de la responsabilidad social y aunque pueda parecer que
esta información es muy antigua sigue teniendo vigencia hasta la actualidad.
La Responsabilidad Social manifiesta que los medios de comunicación deben
cumplir con su función social y poner a un lado sus intereses sea de cualquier
índole más que cumplir con el rol que ejercen ante esta sociedad, todo esto
resaltando que el trabajo de los medios está orientado al servicio hacía la
comunidad desde la información que brindan.
Y es que los encargados de la comisión Peterson Siebert, Hocking , William
trataron de explicar que el problema es que la prensa está en crisis, a partir de
esto se enfocan en rol que la prensa tiene en la sociedad para llegar a la
radiografía de lo que pasa en la misma sociedad.
El informe arrojó funciones que los medios de comunicación deben cumplir como
parte de su responsabilidad social:
1. Ayudar a la digestión intelectual del lector mediante la exposición de
un contexto coherente dentro del cual las noticias singulares tengan
su verdadera idea. Es decir crear una noticia comprensiva y real de
los acontecimientos diarios con contexto y sentido. Refiriéndose
entonces a contar los hechos tal y como sucedieron, ni más ni
menos en una noticia concreta.
2. Definir pública y oficialmente las responsabilidades de los periodistas
ante la sociedad en forma conveniente a los intereses de ésta. Dejar
en claro el manual que rige al medio donde trabaja el periodista y sus
responsabilidades con la sociedad
3. Abstenerse de difundir mensajes cuyos contenidos inciten a la
violencia y la violación de la ley. Garantizar el acceso pleno a la
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información relevante del día, proporcionando las noticias exactas,
que el medio de comunicación informe sin sensacionalismo e
indague sobre los hechos que transmite.
4. Servir de foro para el intercambio de comentarios y críticas. Esta
función quiere decir que se deben respetar las diferentes opiniones y
que en los medios de comunicación exista un espacio de debate en
donde diferentes sectores de la sociedad puedan participar.
5. Presentar, explicar las metas y valores de la sociedad para que las
personas se involucren y se sientan parte del medio de
comunicación, generando ellos como principales autores de la noticia
y se sientan protagonistas de lo que se informa.(p.1.

Aplicada a nuestro tema la teoría de la responsabilidad social y tomando en
cuenta nuestros objetivos, está vinculada al rol que La Prensa jugó en el abordaje
de la implementación de las tarjetas TUC, ese rol en donde la teoría propone crear
un cambio para que todo sea transparente y claro respetando los derechos tanto
de los medios para informar como del receptor para ser informado. Creando
entonces Información adecuada y por ende una sociedad informada de la verdad,
con bases y sin rumores que la lleven a tomar malas decisiones.
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Marco Legal
El fenómeno que se dio en la ciudad de Managua durante la implementación de un
nuevo sistema de pago en el Transporte Urbano Colectivo está sumamente
relacionado con las normas jurídicas las cuales son tomadas en cuenta en la
presente investigación para vincularlas el caso.
En primer lugar está contemplado bajo la Carta Magna, nuestra Constitución
Política, el derecho que tienen todo ciudadano nicaragüense de estar debidamente
informado más cuando se trata de un tema que involucra a gran parte de la
población.
El artículo 66 de la Constitución Política de Nicaragua menciona lo siguiente:
“Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya
sea de manera oral, por escrito, gráficamente por cualquier otro
procedimiento de su elección”.
Art.67 el derecho a informar es una responsabilidad social y se ejerce con estricto
respeto a los principios establecidos en la constitución. Este derecho no puede
estar sujeto a censura sino a responsabilidades ulteriores establecidas en la Ley.
En el caso de la transmisión y abordaje de las informaciones la Constitución de
nuestro país refiere el debido rol que juegan los medios de comunicación ante
problemáticas sociales, la relación entre medio y ciudadano. A esto se refiere el
artículo 68 de la Constitución Política de Nicaragua:
“Los medios de comunicación deberán contribuir al desarrollo de la nación.
Los nicaragüenses tienen derecho al acceso de medios de comunicación
social y al ejercicio de aclaración cuando sean afectados en sus derechos o
garantías”.
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a) Derecho de los ciudadanos
Durante la coyuntura de la implementación de la tarjeta se dio una serie de
acontecimientos

donde

ciudadanos

se

manifestaron

en

contra

de

la

implementación de este servicio, sin embargo algunas protestas fueron reprimidas
por simpatizantes del gobierno. De cierta manera el medio de comunicación, como
factor mediador, debe cumplir con su obligación frente a la sociedad y contribuir al
debido reconocimiento y manifiesto del art. 30 de la Constitución que declara lo
siguiente:
Art. 30: Los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su
pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma
oral o escrita o por cualquier otro medio.
b) Derechos de los consumidores.
En este caso La Prensa publicó durante la cobertura noticiosa hacia la
implementación de las tarjetas TUC una serie de notas relacionadas con los
derechos de los ciudadanos en torno a las problemáticas que se dieron. Además,
es de suma importancia que dicho medio haya hecho referencia a las legislaturas
como parte de su cobertura para brindar una mejor información a la ciudadanía.
En la investigación se hace referencia como base jurídica los siguientes artículos
de la Ley 182 “Ley de Defensa del Consumidor Art 1, 12 inciso c y f. Art. 19 ya que
no fueron tratados durante la cobertura y que también fueron violentados en la
implementación del nuevo sistema de pago:
Art.1 La presente ley tiene por objeto garantizar a los consumidores la
adquisición de bienes o servicios de la mejor calidad, en sus relaciones
comerciales, mediante un trato amable, justo y equitativo de parte de las
empresas públicas o privadas, individuales o colectivas.
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Art.12 Los consumidores tienen derecho a:
c) Una información veraz, oportuna, clara y adecuada sobre los bienes y
servicios disponibles en el mercado.
f) Exigir el cumplimiento de las promociones y ofertas cuando el proveedor
no cumpla.
Art. 19: La oferta, promoción publicidad falsa o engañosa de productos,
actividades o servicios constituye delito de estafa sin prejuicio de otras
responsabilidades penales y civiles.
Estos artículos deberían ser tomados en cuenta por La Prensa durante el
tratamiento y abordaje de sus publicaciones respecto a la implementación de este
nuevo sistema de pago para evidenciar y manifestar su cumplimiento, al mismo
tiempo empoderar a la ciudadanía de sus deberes y derechos.
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Marco Metodológico
Caracterización del objeto de estudio
La Prensa, el diario de los nicaragüenses, fue fundado en marzo de 1926 por los
señores Gabry Rivas, Enrique Belli y Pedro Belli que décadas más tarde pasó a
manos de la familia Chamorro Zelaya, hasta quedar en manos del mártir de las
libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro. El diario La Prensa se ha
caracterizado como un diario crítico a los gobiernos, especialmente al actual
presidido por Ortega, el diario cuenta con más de 85 años de trayectoria
denominado por sí mismo “al servicio de la verdad y la justicia”.
El diario diariamente abarca una seria de información en todos los ámbitos desde
problemáticas sociales, política, farándula, literatura hasta deportes. Actualmente
su director es Jaime Chamorro Cardenal y sus instalaciones están ubicadas en el
kilómetro 4 ½ de la carretera Norte, Managua Nicaragua.
La Prensa ha sido objeto de estudio de innumerables investigaciones
documentales en distintas universidades del país, como punto adrede hemos
seleccionado dicho diario para nuestro trabajo y con el objetivo de analizar y
caracterizar

su

tratamiento

al

fenómeno

social

que

se

generó

en la

implementación de un nuevo sistema de pago con tarjetas en el Transporte
Urbano Colectivo donde se propiciaron una serie de inconformidades, protestas,
opiniones, incertidumbres e irregularidades, con esto el diario tuvo que haber
desempeñado fundamental en el tratamiento de la información para mantener a la
ciudadanía informada sobre este problema.
Según el nivel de profundidad del conocimiento la presente investigación es de
carácter exploratorio, puesto que es un tema de novedad y no existe ningún
estudio al respecto, por lo tanto es innovador. El objetivo de este estudio es
analizar el tratamiento periodístico que La Prensa dio a la implementación de un
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nuevo sistema de pago con tarjetas en el Transporte Urbano Colectivo de
Managua durante los meses junio a septiembre de 2013.
Según Hernández, Fernández & Baptista (2010) “Los estudios exploratorios se
realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco
estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se han abordado antes” (p.79).
Por el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información, el estudio
es de tipo retrospectivo, debido a esto se registran datos que ocurrieron en el
pasado, específicamente en el período de junio a septiembre de 2013 en la
aparición del fenómeno por el cual planteamos nuestra investigación.
El enfoque filosófico de nuestra investigación es de carácter mixto; cualitativo por
la utilización de las entrevistas y la información adquirida a través de las
publicaciones para su debido análisis y verificación en cuanto al cumplimiento del
rol y la caracterización de la información para medir su calidad.
Este se respalda con entrevistas a profundidad dirigida a redactores del diario La
Prensa que cubrieron los hechos estudiados en nuestra investigación. Las
entrevistas a profundidad son el complemento del enfoque cualitativo; dichas
entrevistas están guiadas en conocer los parámetros que eligen al momento de
preparar, cubrir y redactar la noticia. También se incluye entrevista con experto de
la comunicación para analizar desde la opinión especializada con la finalidad de
obtener mayor información debido a que no hay antecedentes con bases respecto
al tema.
La investigación también es de enfoque cuantitativo donde se utilizó fichas de
análisis de contenido, según Sampieri (2000) afirma que el análisis de contenido
es una técnica para estudiar y analizar la comunicación de una manera objetiva y
sistemática, las fichas de análisis de contenido, estas se basan en el estudio de
los aspectos más importantes del contenido de las notas informativas de La
Prensa emitidas durante los meses de junio a septiembre del año 2013. Los
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aspectos más importantes de las fichas son: la estructura de las notas, el enfoque,
seguimiento, aportes del periodista, denuncias y el cumplimiento con el rol
educativo.
Universo de estudio:
Nuestro universo de estudio está conformado por 47 publicaciones del diario La
Prensa donde se trata de la implementación de las tarjetas TUC del mes de junio
al menes de septiembre de 2013 que fueron analizadas por medio de las fichas de
análisis de contenido.
También nuestro universo de estudio está integrado por fuentes vinculadas a la
cobertura tales como defensores de los consumidores y la empresa encargada del
sistema; periodistas y editor del diario La Prensa, comunicadores y experto en
temas sociales.
Métodos
Análisis: Dicho método se emplea como una técnica al análisis de las
publicaciones del diario La Prensa para la estudiar la cobertura que este medio
brindó a la implementación del nuevo sistema de pago electrónico; dicho análisis
es una técnica para estudiar de manera objetiva y sistemática la cobertura que se
brindó sobre el fenómeno que estamos estudiando. Esta técnica nos ayudará a
tener conclusiones válidas y datos verídicos.
Fuentes de datos: Para la investigación se utilizaron fuentes primarias que son
las entrevistas con expertos en el tema y publicaciones del diario La Prensa.
También se utilizaron fuentes secundarias para tener referencias de trabajos que
aborden la cobertura periodística así como libros y páginas web confiables que
brindaron información para darle mayor credibilidad a nuestra investigación. Según
Sampieri et al., (2003) las fuentes primarias son las que brindan la información de
primera mano y las fuentes secundarias son la información generada por las
fuentes primarias.
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Técnicas de investigación
Las técnicas de investigación que se realizaron en esta investigación son análisis
del contenido las noticias publicadas sobre la implementación del nuevo sistema
de pago del transporte en Managua, además entrevistas a profundidad que nos
permitieron conocer la opinión de los periodistas sobre el trabajo que se realizaron
y a expertos en comunicación.
Plan de análisis:
Después de aplicar el instrumento de la Ficha de Análisis de Contenido los
resultados que se proyectaron en la recopilación de la información fueron
procesadas a través del programa SPSS para el análisis y discusión de resultados
sobre las informaciones publicadas para luego objetar y/o demostrar la capacidad
del diario La Prensa al abordar este fenómeno que se dio con la implementación
de las tarjetas TUC.
Las entrevistas se aplicaron a los periodistas encargados de abordar el tema,
especialistas en la comunicación, observadores de medios y juristas serán
procesadas a través de la matriz de análisis de entrevistas para luego llegar a las
conclusiones y recomendaciones de la investigación partiendo de dicho análisis.
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Capítulo I
“La Prensa satanizó la información” Marvin Pomares director de INDEC

Caracterización del contenido informativo del diario La Prensa respecto a la
implementación de las tarjetas TUC en los meses de junio a septiembre de
2013.
En este primer capítulo es el resultado del análisis del contenido informativo de las
publicaciones de La Prensa sobre la implementación de las tarjetas TUC, las
variables analizadas son lead, lenguaje, titulares, fuentes, tratamiento de las
fuentes, géneros periodísticos, tratamiento de la información, responsabilidad del
medio, responsabilidad de los periodistas y propuestas de cambio.
Procesamiento de Datos
Resultados de las fichas de análisis de contenido aplicadas a las notas publicadas
por el diario La Prensa con el fin de caracterizar el abordaje de la implementación
de las tarjetas TUC en Managua en los meses junio a septiembre de 2013.
La primera variable a analizar son los titulares, éstos son el encabezado de cada
publicación y dan una imagen escrita del cuerpo de la noticia, a continuación el
grafico

demuestra

los

indicadores

que

fueron

analizados:

Titulares
Llama la atención

88%

Tiene lenguaje propio

71%

Destaca gráficamente
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Designa hechos
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Identifica un relato informativo
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34

60%

80%

100%

120%

Figura número 1. Titulares
En la variable Titulares durante aplicación de las fichas de análisis de contenido
obtuvimos los siguientes resultados: el 96% de los titulares identificaban un relato
informativo, el 88% designaba o se distinguían hechos; el 69% destacaba
gráficamente la información, respecto al lenguaje utilizado en los titulares el 71%
denotaban un lenguaje propio y el 88% de los titulares analizados llamaban la
atención de los lectores. Cabe destacar que la gráfica distintiva no suma el 100%
debido a que se comprimieron las cinco variables de selección múltiple en un solo
gráfico donde cada una de estas fue representada en la escala del 100%.
El gráfico refleja que se cumple entonces con lo que un titular debe llevar en una
noticia pues los titulares son, en resumen, textos autónomos que encabezan las
noticias que publica la prensa, identifican el relato informativo, designan los
hechos, destacan gráficamente, poseen un lenguaje propio y tienen la misión de
llamar la atención de los lectores para que lean los textos informativos.
Si el 96% de los titulares identifican un relato informativo, el titular logra su objetivo
puesto que eso es lo que el lector busca, una historia o hecho que se cuente de
manera informativa, designando hechos, con un lenguaje que sea digerible y
sobre todo que el título sea lo primero que quede en la mente.
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Figura número 2. Noticia
En el análisis a las características de las noticias el 98% de las notas publicadas
eran recientes (actualidad), el 38% eran noticias estremecedoras o alarmantes y el
52% de trascendencia. Ninguna nota demostró ser paradójica.
En este gráfico no suma el 100% debido a que se juntaron las cuatro variables que
fueron de selección múltiple en un solo gráfico donde cada una es representada
en una escala del 100%.
La noticia logra que la actualidad predomine en ella puesto que todas son
recientes, los hechos son estremecedores a como lo menciona Alex Grijelmo
(1997) y lo transcendental es aquí el 52% reflejando que estas noticias muestran
un hecho nuevo, pero que cambia a la sociedad y por ende su interés por un tema
que antes no les preocupaba. Una de las características fundamentales de las
notas informativas es que deben de reflejar hechos recientes, actuales y vigentes
y en ese esquema La Prensa en sus notas alcanzó en el cumplimiento en el 98%
del total de las publicaciones.
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100%
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Figura número 3. Responde a las 6W
En al análisis a las publicaciones respecto al cumplimiento de las 6W, no
solamente en el lead si no en el resto de la nota, se obtuvo de que 100% de las
notas contestaron al Qué, Cómo y Cuándo, el 98% contestaba al Dónde, el 96%
contestaba el Por qué y el 94% al Para qué.
Este gráfico no muestra la suma del 100% debido a que representa una escala por
cada una de las variables de selección múltiple.
Las W se presentan en la mayoría de las noticias y solo el ¿Por qué? ¿Para qué?
¿Dónde? Se muestran en un rango bajo, sin embargo la diferencia no es estrecha,
entonces se ve en los gráficos que se procuró contestar las 6 W en todas las
noticias relacionadas a las tarjetas TUC y esto hace cumplimiento con establecido
en el Manual de Estilo del diario La Prensa.
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Fuentes

0%
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Diversidad de fuente

69%

Figura número 4.
El 69% de las notas presentaban una diversidad de fuentes y el 31% incluían una
sola fuente. Ninguna de las noticias carecía de fuentes.
Los expertos recomiendan que la diversidad de fuentes es necesaria para respetar
las versiones, posturas de cada uno de los involucrados, por lo tanto en cada nota
es recomendable incluir variedad de fuentes y no carecer de ellas, de lo contrario
afectaría la credibilidad de la información.
La Prensa demostró el interés y procuró generar información precisa incluyendo y
respaldando cada información con al menos una fuente y en su mayoría con una
variedad de fuentes.
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Tratamiento de las fuentes

41%

Oficiales

59%

No Oficiales

Figura número 5. Tratamiento de las fuentes
En el tratamiento de las fuentes resultó que 59% eran fuentes oficiales y el 41%
fuentes no oficiales.
Las fuentes oficiales predominan generando una visión donde se creó la noticia
siempre con fuentes oficiales o institucionales, sin embargo no se puede negar
que las fuentes no oficiales fueron parte fundamental de las notas para dar
variedad de ideas, posturas y reacciones, esto lo que genera una sensación de
balance en lo que concierne a las fuentes dándole voz a la opinión pública de
personas que no tienen ningún cargo estatal.
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0%
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Figura número 6. Géneros periodísticos.
Respecto a los Géneros Periodísticos utilizados para el tratamiento de la
información se obtuvo que el 94% fueron Notas Informativas, 4% Reportajes y el
2% Entrevistas. No se utilizó en género de la Crónica.
Se basan el 94% de las publicaciones bajo el género de notas informativas, que
llevan un 2% de entrevistas, pero este grafico arroja que el 4% es reportaje lo que
quiere decir que siempre fue la noticia publicada como algo trascendental, reciente
y continuo, sin embargo es necesario equilibrar la información y hacer unos de los
otros géneros periodísticos para profundizar la información con investigaciones,
datos, encuestas y contar la noticia de diferentes maneras.
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Figura número 7. Lenguaje
El 83% de las publicaciones mostraron un lenguaje sencillo y el 100% de tales fue
un lenguaje claro. El 92% preciso, el 83% mostraron brevedad y el 69% de las
notas incluyeron verbos en acción; el 62% de la información era positiva. En este
gráfico no suma el 100% debido a que se juntaron las seis variables que fueron de
selección múltiple en un solo gráfico donde cada una es representada en una
escala del 100%.
Para Sánchez Vico (2001) afirma que las características esenciales del
lenguaje periodístico son: un lenguaje claro y preciso. Presentando entonces La
Prensa en la implementación de las tarjetas TUC en un 100% un lenguaje claro
que ayuda a que el lector capte la noticia o el hecho más rápido yendo al grano
con 85% de brevedad y demostrando las acciones en un 69%, no informa
totalmente en positivo ya que solo el 62% de sus noticias se presentan en positivo
y el 38% está sin balance orientado a la negatividad.
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Figura número 8. Objetividad
El periodista muestra su opinión directa o indirectamente en el 43% de las notas y
en el 57% no. Las opiniones del periodista estaban relacionadas a la verificación
de los hechos que fue evidente en el 77% de las informaciones; en un 96%
respeta la verdad y contribuye a la justicia social, y en el 90% de las informaciones
explica y cuida la interpretación de los hechos. En este gráfico no suma el 100%
debido a que se juntaron las seis variables que fueron de selección múltiple en un
solo gráfico donde cada una es representada en una escala del 100%.
El 43% de las noticias presentan la opinión del periodista y en el otro 57% no se
opina, aunque la diferencia es de un 7% lo importante es la objetividad con la que
el periodista presenta la noticia por medio de su interpretación, dejando claro
entonces lo que afirma Martínez (1993): “Toda información de actualidad postula
una dosis mayor o menor de interpretación, ya que los hechos no tienen sentido
sino a través del espíritu del que los observa y relata” (p. 60).
En las noticias se explican los hechos, respetando la verdad y la justicia para
reflejar que la objetividad sí estuvo presente en las noticias relacionadas con las
tarjetas TUC.
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Figura número 9. Tratamiento
El 96% de las publicaciones aportaron elementos nuevos y en el 34% de las notas
se hacía referencia a publicaciones pasadas. Una vez más en este gráfico no
suma el 100% debido a que se juntaron las dos variables que fueron de selección
múltiple en un solo gráfico donde cada una es representada en una escala del
100%.
Los elementos nuevos son esenciales para el tratamiento de una noticia de
actualidad, con el 96% La Prensa demuestra la investigación que realizó para
lograr llevar la noticia a los hogares nicaragüenses, sin embargo solo el 34% hace
referencia a publicaciones pasadas, lo que refleja que el seguimiento que se le dio
pudo haber mejorado, ya que el otro 66% de las noticias no tenían datos que
ayudaran a la gente que apenas se estaban interesando en el tema a digerir la
información de manera adecuada.
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Figura número 10. Responsabilidad Social
En el 92% de las publicaciones La Prensa puso a un lado sus intereses y en un
96% orientó al servicio de la comunidad. En un 98% el medio expuso el contexto.
Este gráfico no suma el 100% debido a que se juntaron las tres variables que
fueron de selección múltiple en un solo gráfico donde cada una es representada
en una escala del 100%.
Según la Teoría de la Responsabilidad Social los medios tienen el deber de
exponer contextos y poner de un lado sus intereses lo que nos evidencia el gráfico
es que La Prensa expuso en las mayorías de las publicaciones dichas
responsabilidades y dio un acercamiento a que el público se identificara con el
contexto.
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Figura número 11. Responsabilidad del Periodista
La responsabilidad del periodista en cada publicación consistió en mantener el
equilibrio y fue evidente en el 71% de las notas, en un 94% informó con objetividad
y el 98% con veracidad, mientras mantuvo un 85% de exactitud. Un 92%
demuestra que el periodista se abstuvo de difundir información que incitara a la
violencia.
En este gráfico no suma el 100% debido a que se juntaron las cinco variables que
fueron de selección múltiple en un solo gráfico donde cada una es representada
en una escala del 100%.
La responsabilidad social es un deber que tienen los medios de comunicación con
la sociedad, donde debe predominar la abstención por parte del periodista para
difundir la violencia, como lo expone la teoría de la responsabilidad social en el
escrito que dejo una conferencia de periodistas en 1947, esta gráfica muestra el
equilibrio que se trató de dar a las noticias y la veracidad con la que se trataron los
hechos.
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Figura número 12. Propuesta de Cambio
El 73% de la información publicada por La Prensa fue causa de opinión, sin
embargo el medio cumplió un 94% en cuanto a brindar una información sin
rumores y un 88% hacer denuncia, incitar y respetar los derechos de los
ciudadanos.
En este gráfico no suma el 100% debido a que se juntaron las tres variables que
fueron de selección múltiple en un solo gráfico donde cada una es representada
en una escala del 100%.
Un tema social que genera un cambio social, los medios son esenciales para crear
el cambio que se quiere, son los que dictan el acontecer diario y con intenciones
de generar opinión en las personas mediante sus noticias, demuestra que la
intención del medio es informar con responsabilidad, respetando los derechos ,
tratando de no crear rumores, aunque en un tema con falta de datos es posible
que los rumores se creen sin necesidad de que el medio los promulgue, pero en
este caso es un mínimo puesto que solo un 6% de diferencia con el 94% de
información sin rumores.
El tema de la implementación de un nuevo sistema de pago en el Transporte
Urbano Colectivo fue un tema de coyuntura debido a que afectó principalmente a
la ciudadanía tanto de Managua y las personas de otros departamentos del país
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que visitan la capital, por tanto el peso del tema da una mayor responsabilidad al
diario y cumplir con las principales funciones del periodismo.
Las principales características de las noticias del diario La Prensa relacionadas a
la implementación de las tarjetas TUC en los meses de junio a septiembre de 2013
podemos afirmar según los resultados obtenidos en la Ficha de Análisis de
Contenido que el diario cumplió en su mayoría con los principales elementos que
componen y hacen de una noticia calidad es decir que presentaron calidad de
información.
Sin embargo esto no deja en manifiesto que surja la necesidad de mejorar en
algunos puntos muy importantes que deben ser tomados en cuenta principalmente
al abordar temas que involucren directamente a la ciudadanía, tal como es el
abstenerse de difundir violencia y mantener un equilibrio en las informaciones
apostando siempre a la objetividad y a generar opinión para construir una mejor
ciudadanía desde la información que se publica en cada edición.
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Capítulo 2
Verificación del cumplimiento del Manual de Estilo del diario La Prensa en
las notas publicadas sobre la implementación de las tarjetas TUC durante los
meses de junio a septiembre de 2013
Resultados de la aplicación de la Ficha de Análisis del Contenido
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Figura número 13. Objetividad
Este gráfico no suma el 100% debido a que se agruparon las tres variables en una
representación de escala del 100%, donde cada una fue de selección múltiple por
lo tanto están divididas en tres variantes; dicho gráfico muestra que el 88% de las
notas publicadas tuvieron una interpretación adecuada de los hechos, el 60%
presentaban comentarios explícitos del periodista. El 94% de las publicaciones
sobre la implementación de las tarjetas TUC en los meses de junio a septiembre
de 2013 demostraron una contextualización de los hechos.
Estos gráficos reflejan que en su mayoría el diario La Prensa asumió bien el
concepto de objetividad que establece su Manual de Estilo, haciendo referencia a
dicho documento: “en la objetividad no cabe el comentario (opinión), pero sí el
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análisis (explicación de los hechos dentro de un contexto) y la interpretación (dar
significado a los hechos) del periodista en la redacción de la nota”. (p.33).
El único punto el que su objetividad se va afectada es en los comentarios, puesto
que el documento establece que no se debe comentar y pudimos observar que se
en algunas notas se comenta, sea de manera explícita.
El periodista José Adán Silva afirmo que: “El periodismo siempre va a ser
subjetivo y lo que se priva es la visión del periodista y toda visión puede ser
disfrazada de comentario, puede utilizarse una opinión de la gente que el
periodista comparte y esa opinión se utiliza para plantear una idea.” (J. Silva,
comunicación personal, 24de julio de 2014)

Fuentes, sondeos y datos
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Figura 14. Fuentes, sondeos y datos.
Este gráfico no suma el 100% debido a que se agruparon las tres variables en una
representación de escala del 100%, donde cada una fue de selección múltiple por
lo tanto están divididas en tres variantes.
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El gráfico demuestra que el 40% eran fuentes de organismos o instituciones, solo
en un 8% de las publicaciones sobre las tarjetas TUC hacían referencia a otros
estudios y en el 88% no lo hicieron y/o no era necesario. En el 29% de las notas
hicieron sondeos informales; el 42% fueron publicadas con fuentes oficiales y 15%
como otro tipo de fuentes con explicaciones adjuntas.
Estos resultados dejan reflejan que La Prensa ha preferido tomar a las
instituciones como de fuentes principales y no la opinión del pueblo, tal como lo
dicta su Manual de Estilo, sin embargo en las situaciones donde fue excluido de
conferencias de prensa tuvo la necesidad de hacer sondeos y entrevistas con los
ciudadanos. En estos acontecimientos es fundamental la opinión pública.
Según el Manual de Estilo de La Prensa (2005) “las encuestas y los datos
publicados en las notas informativas deben tener validez y confiabilidad de lo
contrario no se podrán publicar, pues además tienen que explicarse quien, cuando
y como se realizaron” (p15.)
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Figura número 15. Tratamiento
Este gráfico no suma el 100% debido a que se agruparon las tres variables en
una representación de escala del 100%, donde cada una fue de selección múltiple
por lo tanto están divididas en tres variantes.
En la gráfica del tratamiento de la noticia se observa que el 100% de las notas
informan, el 67% hacen crítica de manera constructiva y 23% no, en el 94% se
reporta de forma veraz y solo en el 6% no; se evita el descuido en el 90% de las
publicaciones y en el 10% no, sin embargo el 81% de las notas evita el prejuicio y
el 19% no y se obtiene el mismo resultado en cuanto a evitar lo tendencioso.
Esto indica que las noticias relacionadas con la implementación de las tarjetas
TUC en el diario La Prensa fueron, en su mayoría, tratadas con

cuidado

obteniendo de esa manera resultados satisfactorios con el cumplimiento de su
Manual de Estilo evitando que las noticias sean guiadas sin prejuicio y críticas de
manera constructiva.
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Figura número 16. Contexto
Este gráfico no suma el 100% debido a que se agruparon las tres variables en una
representación de escala del 100%, donde cada una fue de selección múltiple por
lo tanto están divididas en tres variantes.
En los resultados se obtuvo que el 83% de las noticias fueron guiadas sin
prejuicio, el 94% justas y sustanciosas. El 94% libre de distorsión y el 85%
contienen un énfasis apropiado; luego se observa que el 89% es información con
exactitud y en el 100% de ellas no era necesario hacer referencia a hechos
históricos. El 83% de las publicaciones se encontraron sin omisión.
El contexto en el que se desarrollaron las notas publicadas por La Prensa en la
cobertura a la implementación de las TUC es adecuado, pues se toma en cuenta
siempre el contexto sin hacer omisión de los hechos que es lo más importante a la
hora de presentar el contexto, además los resultados son fieles a lo que dicta el
Manual de Estilo de La Prensa (2005) donde manifiesta que “se debe asegurar
que las noticias deben de comunicarse con información sustanciosa y justa” (p14.)
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Figura número 17. Equilibrio de la información
Este gráfico no suma el 100% debido a que se agruparon las tres variables en una
representación de escala del 100%, donde cada una fue de selección múltiple por
lo tanto están divididas en tres variantes.
A continuación se encontró que el 100% de las publicaciones era un seguimiento
a la noticia de la coyuntura; el 65% respeta los valores comunitarios. En el 65% de
las notas se recaban los puntos de vista de los protagonistas y en un 15% se
explica que alguna de las fuentes o quiso hablar o no dio información sin embargo
en el 79% no era necesario explicarlo.
Esto da a simple vista, la importancia que dio La Prensa al seguimiento de la
noticia y también las relaciones que el diario lleva con las fuentes y sin embargo
se trata de incluir los puntos de vista de los protagonistas. El equilibrio de la
información en este caso es totalmente balanceado en cuanto a la intención de dar
una noticia neutra, de allí a que se tengan las fuentes para poder cumplirlo las
cosas cambian.
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Figura número 18. Fotografía
Este gráfico no suma el 100% debido a que se agruparon las tres variables en una
representación de escala del 100%, donde cada una fue de selección múltiple por
lo tanto están divididas en tres variantes. Se encontró que el 81% de las notas que
contenían fotografía presentaban fielmente la realidad, solo el 50% contenían
realces técnicos pero apegados a la realidad y en un 40% se explica que los
realces fueron con propósito ilustrativo.
La fotografía en todas las notas apela a presentar la realidad y cuando es
necesario se dan realces técnicos siempre explicándolos, apegándose entonces al
Manual de Estilo de La Prensa donde manifiesta que las fotografías o infografías
deben presentar fielmente la realidad. Solo se usan realces técnicos cuando el
trabajo resultante esté apegado a la realidad de la escena o situación expresada.
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Figura número 19. Título
A diferencia dela figura 1, en este gráfico se analizan los titulares según el Manual
de Estilo de La Prensa. Este gráfico no suma el 100% debido a que se agruparon
las tres variables en una representación de escala del 100%, donde cada una fue
de selección múltiple por lo tanto están divididas en tres variantes. El gráfico
releva que el 98% de los títulos sintetizaban la noticia, el 94% contenía idea
principal y el 88% despertaba el interés del lector. En cuanto a la objetividad del
título el 77% de ellos logró demostrarlo y el 71% responden a un dato verdadero.
El título en las notas fue utilizado de manera adecuado ya que sintetiza la noticia
con la idea principal siempre buscando el interés del lector y es objetivo en más
del 75% de las notas. Se emplearon en las noticias bien los criterios que según el
manual de estilo debe tener un título. El Manual de Estilo de La Prensa (2005)
manifiesta que “el título debe sintetizar la noticia, despertar el interés del lector,
presentar la idea principal y ser objetivo” (p. 19).
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Figura número 20. Géneros periodísticos
En cuanto a la utilización de los géneros periodísticos se observa que el 96% de
las publicaciones de La Prensa fueron notas informativas, el 3% reportajes y solo
1% que equivale a una entrevista.
Los datos que arrojó el grafico representan la actualidad de la noticia y la manera
que fue abordada

y quizás no a profundidad en el aspecto de los géneros

periodísticos ya que el 3% representa reportaje en cuatro meses donde el tema
era parte de la agenda nacional y la sociedad lo tenía que asimilar, dejando un
trabajo profesional, pero poco dinámico para La Prensa.
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Capítulo 3.
Rol desempeñado por el diario La Prensa durante el abordaje de la
implementación de las tarjetas TUC en los meses de junio a septiembre del
2013.
El Rol que desempeña un medio de comunicación en un acontecimiento que es
nuevo en la sociedad es indispensable, para que la sociedad asimile como se
debe este cambio que en este caso afecta a 400 mil personas, los usuarios del
transporte urbano colectivo de la capital del país.
La mayoría de los entrevistados coincidieron en que el rol de La Prensa fue
educativo, sin embargo también debió ahondar más en el tema, se debió
investigar y crear una diversidad de fuentes.
Para poder verificar el rol que se le dio en el diario La Prensa a la implementación
de las tarjetas TUC, se realizó un monitoreo a las noticias que tuvieran una
relación directa con el tema de las tarjetas TUC en los meses de junio a
septiembre de 2013, el monitoreo se obtuvo los siguientes datos presentados a
continuación en las siguiente figuras.
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Figura número 21. Presentación de la noticia
El gráfico revela que el 4% de la información fue presentada de manera informal
mientras que el 96% de las publicaciones fueron presentadas de manera formal
cumpliendo la información con todas las características de una noticia.
Según el Manual de Estilo de La Prensa (2005) :“toda información debe
presentarse de manera formal, puesto que esto da credibilidad al medio donde se
hace la investigación adecuada” (pp.18-20), según la figura La Prensa cumplió en
la mayoría de noticias con lo establecido en su Manual de Estilo.
Al presentar la noticia el 60% de los entrevistados están de acuerdo en que se
presentaron de manera formal, no obviando que los obstáculos por los que La
Prensa tuvo que pasar para poder brindar esa información aunque sea en
combinación con fuentes formales e informales.
“No hubo un balance de fuentes, pero las fuentes no estaban del todo dispuestas
ni accesibles a brindar información” (A. Cortés, comunicación personal, 15 de julio
del 2014).
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En cambio el otro 40% de los entrevistados no están de acuerdo con las fuentes
que La Prensa presentó en las noticias, puesto que a su criterio debieron buscar
fuentes oficiales y más diversas, no solo a la población si no más expertos en el
tema o bien fuentes estatales.
“En su momento el periódico se iba con los resultados de los seis entrevistados y
decían que el sistema no servía, que el sistema realmente no iba a funcionar.
Lógicamente había problemas con los validadores pero no en forma generalizada”
(R. Moncada, comunicación personal, 14 de julio del 2014).
Haciendo entonces mención de las fuentes, los resultados que se obtuvieron en el
análisis de contenido reflejan la dificultad que La Prensa enfrentó para conseguir
fuentes oficiales o institucionales.
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Figura número 22. Tratamiento de las fuentes
En el tratamiento de las fuentes resultó que 59% eran fuentes oficiales y el 41%
fuentes no oficiales.
Presentando casi la mitad de fuentes no oficiales, se puede ver que las fuentes
oficiales predominan generando una visión donde se creó la noticia siempre con
fuentes oficiales, sin embargo no se puede negar que las fuentes no oficiales
fueron parte de las notas, lo que genera una sensación de balance en lo que
concierne a las fuentes dándole voz a la opinión pública de personas que no
tienen ningún cargo estatal pero que formaron parte por ser involucrados directos.
Waldelmar (2000) afirma que “Los periódicos deben también hacer una adecuada
selección de las fuentes de información para producir noticia objetiva y
esclarecedora, buscando no solamente que sean fidedignas sino las que puedan
dar los aportes más ricos” (p.61).
Si bien es cierto que las fuentes no fueron oficiales, la mayoría de las noticias
fueron de actividades de instituciones, en este caso el IRTRAMA que es el que
regula el transporte pese a que no siempre La Prensa fue invitada a las
actividades, se buscó dar seguimiento a las noticias de alguna manera.
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Figura número 23. Representa actividad de instituciones
La figura número 14 demuestra que el 75% de las notas representaba actividades
de instituciones como IRTRAMMA, Mpeso o la Alcaldía de Managua y el 25%
restante no lo representaba porque se trataba más información sobre
acontecimientos.
La tercera parte de las notas informativas presentadas por La Prensa tienen el
cuidado de representar actividades de instituciones tal cual lo dicta el manual de
estilo de la misma, lo que da confiabilidad a las notas puesto que están
sustentadas por actividades oficiales, en donde se presentan datos en este caso
sobre la implementación de las tarjetas TUC.
En cuanto a las instituciones y la visión que tiene La Prensa sobre cómo sacar las
noticias que tiene que ver con instituciones estatales algunos de los entrevistados
difieren en sus puntos de vista por ejemplo:
“La Prensa debió darle mayor amplitud a las organizaciones defensoras de los
consumidores y a los agraviados pero como existe una visión muy institucionalista
de parte de los medios entonces ellos se van solo a la alcaldía” (G. Rothschuh,
comunicación personal, 26 de julio del 2014).
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En cambio José Adán Silva contradice esta percepción: “Yo le decía a Roy: mira
anda a una parada estate una hora allí contá cuántos buses pasan solo con
tarjetas y cuántos son mixtos, luego me traes el reporte, porque eso te indica
cómo está la circulación de estos buses, venía Roy y me decía mire pasaron 25
buses en una hora es un ejemplo no, de los 25, 9 eran mixtos y restos solo tarjeta,
los mixtos iban llenos y los con tarjetas iban vacíos” (J. Silva, comunicación
personal, 15 de julio de 2014).
Tras las investigaciones, como por ser un tema con poca información, ya que es
relativamente nuevo, el mensaje que se debía dar a la sociedad exigía mucho
pues el tema estaba afectando 400 mil personas, que centraban su atención las
publicaciones de los medios.
El 60% de los entrevistados están de acuerdo en que el mensaje que dio La
Prensa es el adecuado, porque cumple con el rol que se requiere en cuanto a un
medio de comunicación que es educar, informar, generar opinión. Sin embargo el
40% de los entrevistados no considera que el mensaje fue el adecuado, las
posiciones son diferentes en cuando a lo que La Prensa quería transmitir, para
algunos como Arnín Cortez y Marvin Pomares el mensaje no fue justamente
positivo y se pudo trabajar más en ello.
“Sí hubo problemas y muchos pero no a como se decía en La Presa que todo
estaba malo. Es decir que no era prudente ni hubo profesionalismo del periodismo
estar diciendo que todo estaba malo” (M. Pomares., comunicación personal, 11 de
julio de 2014)
Para Roy Moncada periodista de la sección de ámbitos en La Prensa y el escritor
de las mayorías de las notas acerca de las tarjetas TUC, el mensaje que dio La
Prensa fue el adecuado. “Nosotros no “satanizamos” la información, hicimos hasta
lo que no estaba a nuestro alcance. Cuestionamos mucho a la empresa pero al
mismo tiempo colaboramos en explicarle el funcionamiento del sistema a la
población a pesar de las maniobras, la suspicacia y la falta de información (R.
Moncada, comunicación personal, 14 de julio del 2014).
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Figura número 24. Mensaje a la audiencia
La figura 15 demuestra a través de porcentajes el mensaje acorde a la audiencia
revelando que el 58% de las notas generaban opinión, el 98% informó y 39% de
las noticias iba con intenciones de movilizar a la audiencia y/o involucrados.
El mensaje debe ser de acorde a la audiencia pues como cualquier medio La
Prensa debe tener su público meta, al analizar las notas la figura presenta
resultados que hacen ver que La Prensa hizo su mayor esfuerzo por llegar a su
audiencia, generando opinión en sus escritos, informando sobre todo y
movilizando en más de la mitad de sus notas a las personas ya sea ejerciendo
opinión crítica sobre un nuevo sistema de pago que no fue consultado que creó
incertidumbre en la población.
La Prensa también tiene funciones en las cuales deben adaptarse al mensaje que
se transmite y son importantes para el rol que esta juegue al momento de
informar, puesto se debe regir por ellas.
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Wolf (2002) “Sus funciones son la supervisión del entorno, la correlación de las
distintas partes de la sociedad, la transmisión de la herencia social y el
entretenimiento” (p.21).
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Figura número 25. Funciones
En cuanto a la funciones del medio en cada información, el análisis reveló que el
79% de las publicaciones dio un orden de importancia a los hechos; el 62% de las
notas creó o generó conciencia en la audiencia; el 66% creó opinión pública y
solamente un 29% afectaba la estabilidad social. El gráfico no suma el 100% de
los resultados porque se agruparon las variables de selección múltiple en la escala
del 100%.
Las noticias deben tener un orden de importancia de no ser así entonces los
hechos serían poco relevantes puesto que sería un desorden, la conciencia que se
generó en la gente según la gráfica fue más de la mitad y la opinión pública quedó
bien sentada tras la información de La Prensa, aunque un cuarto de las noticias
generaron inestabilidad en la sociedad algo preocupante, la cual tiende a generar
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preocupación, desesperación y confusión que no deja tomar una decisión ya sea
de adaptarse al nuevo sistema o usar el pago en efectivo, sin embargo los medios
de comunicación tienen el deber de guardar la estabilidad social.
Si se habla de concesiones, licitaciones y derechos de las personas ante un nuevo
sistema de pago para manejarse en su vida cotidiana, entonces las leyes se
deben hacer presentes en las publicaciones, pues no se puede hablar solo de lo
que paso con un licitación o concesiones sino se explica que es y como dicen las
leyes que debe ser.
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Figura número 26. Leyes
Como parte del rol educativo se analizó si las notas contenían leyes, deberes y
derechos y se obtuvo los siguientes resultados: el 27% de las notas señalaba
deberes, el 17% indicó derechos y el 29% hizo menciones a leyes relacionado con
los hechos de la implementación de las TUC. El gráfico no suma el 100% de los
resultados porque se agruparon las variables de selección múltiple en la escala del
100%.
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Aunque la figura nos dice que La Prensa si presentó derechos y deberes, además
mencionó leyes, no fue la suficiente en este caso no se llega ni a la mitad de las
notas hablando de leyes y es preocupante puesto que el medio debe hacer
mención a estas siempre que sea necesario y este caso lo ameritaba por que la
sociedad está la afectada.
El rol de La Prensa fue informativo y cumplió con lo que se espera de un medio
dentro de lo que cabe en cuanto a un nuevo sistema de pago de tarjetas TUC, a
pesar que en un momento se generalizó la información, aspecto en el cual el
escritor y editor de la mayoría de notas publicadas sobre tarjetas TUC afirmaron
como uno de los errores que se cometieron en el abordaje.
Podemos afirmar que el diario La Prensa durante la cobertura a la implementación
de las tarjetas TUC sí puso en práctica un rol informativo porque informó, educó
los principales aspectos que se derivan de un rol informativo, todos los datos
obtenidos de los resultados demuestran que se cumplió es su mayoría con el
objetivo, que todo medio de comunicación responsable debe hacer, guiar a la
sociedad mediante la información.
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Capítulo 4
“Ellos saben lo que tiene que hacer, tienen que preocuparse por alcanzar los más
altos estándares de profesionalismo para mejorar la calidad de la información”.
Guillermo Rothschuh Villanueva, experto en comunicación.

Aportes desde el campo de la comunicación para el abordaje y tratamiento
en problemáticas similares al de la implementación de las tarjetas TUC.

Análisis de las entrevistas.
A mediados del mes de febrero del año 2013 se dieron rumores de que se iba a
implementar un nuevo sistema de pago electrónico en el Transporte Urbano
Colectivo de Managua a través de tarjetas recargables, esta información de
rumores la dio a conocer el diario La Prensa aun no teniendo la confirmación de
las fuentes oficiales; fueron semanas más tardes que apareció en comparecencia
el señor Francisco Alvarado presidente del Instituto Regulador del Transporte
Municipal de Managua (IRTRAMMA) afirmando que estaban trabajando en un
proyecto para modernizar el transporte capitalino, a esta conferencia no fue
invitado el diario La Prensa siendo uno de los medios de comunicación de mayor
trascendencia en el país.
La Prensa como medio de comunicación tiene la obligación y la responsabilidad
de informar a toda la población cualquier tipo de acontecimiento y más cuando se
trata de cambios donde los involucrados y afectados directos sean todos los
ciudadanos.
Sin embargo desde un principio el IRTRAMMA comete faltas a las normas
jurídicas que tienen que ver con la libertad de prensa y el acceso a la información;
el artículo 66 de la Constitución Política donde establece el derecho de todo
ciudadano a informarse, buscar, recibir y difundir informaciones y la ley 621
aprobada en el 2007 por la legislación nicaragüense que viene a ratificar el artículo
mencionado.
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Ante este panorama las acciones del La Prensa tiene que ser en principio el
cumplimiento de su deber; Guillermo Rothschuh observador de medios y
especialista en comunicación opina que:
La Prensa asumió el tema desde el inicio, uno de los problemas reales
vinculados con la comunicación en Nicaragua es que a algunos medios se
les impide, se les imposibilita abordar los temas con la amplitud que
quisieran porque en el caso específico de las tarjetas electrónicas y
específicamente con La Prensa, no tiene acceso a la Alcaldía y en este
caso IRTRAMMA que es el principal actor y anfitrión del origen de esta
implementación (G. Rothschuh, comunicación personal 28 de julio de 2014).
Según cifras publicadas por La Prensa son más de 400,000 personas las que
hacen uso del Transporte Urbano Colectivo y son alrededor de 835 unidades de
transporte las que circulan y trasladan a los ciudadanos dentro de la capital, sin
embargo el proceso de la implementación faltó a otra serie de requisitos legales
pasando por encima de la Ley 40: “Ley de Municipios” y la Ley 475: “Ley de
Participación Ciudadana” que establecen y promueven el debido proceso de
consulta e involucramiento de las acciones sociales ciudadanas. Desde ahí el
proceso está bajo el surgimiento de una serie de anomalías. La función de La
Prensa sigue siendo la de informar pero no solamente eso sino mostrar la noticia
con visión crítica cuestionando y sacando a la luz dichas acciones anómalas.
El proceso de implementación sigue avanzando, sin embargo La Prensa sigue
ejerciendo su periodismo de manera responsable transmitiendo los hechos y de la
mano con la ciudadanía y esa fue la posición del periódico.
El periodista Roy Moncada del diario La Prensa afirmó que trataron de hacer todo
lo posible para que la población tuviera la información necesaria y adecuada. El
editor de la sección de ámbitos del diario La Prensa reveló que se vieron en la
obligación de ejercer “un periodismo a la antigua” que consistía en ir a las calles, a
las rutas a constatar los hechos, a obtener datos desde la experiencia, la
observación a darle voz a los ciudadanos afectados; en cambio Rothschuh avala
esta posición por ejercer este tipo de acciones que en el periodismo actual ha ido
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desapareciendo y critica que los periodistas están más

enfocados en las

instituciones que en el ciudadano.
La manera en cómo La Prensa realizó esta acción no debería surgir por necesidad
sino como una responsabilidad con la población y tener en cuenta que el
periodismo es con la gente, con los afectados y no solamente con las
instituciones, además esto sirve como doble funcionalidad debido a que contribuye
a un balance y equilibrio de las fuentes.
El equilibro de las fuentes se logra cuando se toman en cuenta todas las partes
involucradas en el asunto. El sociólogo Arnín Cortés criticó de que La Prensa en la
mayoría de las notas hubo “unifuentismo”, es decir el uso de una sola fuente y lo
pudimos constatar en la aplicación de la ficha de análisis que a pesar de que fue
apenas un 33% de unifuentismo se pudo haber consultado a más actores
involucrados. El uso de la variedad de fuentes aporta a la credibilidad y el
enriquecimiento de la información.
Cabe mencionar que no solamente deben cumplir e incluir dentro de las
informaciones la variedad de fuentes sino hacer buen uso de ellas y reproducir lo
que dichas fuentes afirman, tanto a los que están en contra del sistema como a los
que están a favor, en todo caso no de sebe generalizar en la información porque
se está excluyendo y discriminando a una parte y esto podría contrarrestar la
credibilidad del medio y podrían llegar a generar inestabilidad social.
Roy Moncada y Adán Silva periodista y editor (respectivamente) del diario La
Prensa coincidieron en que en algún momento “pudieron haber generalizado” y se
excusan por la falta de acceso a la información, en este aspecto Arnín coincide en
lo mismo: “el diario generalizó la información” (A. Cortés, comunicación personal,
10 de julio de 2014). Rotthschuh afirmó que: “el diario se aproximó a lo más
necesario y conveniente pero aun así deben mejorar en cuanto al profesionalismo”
(G. Rothschuh, comunicación personal, 28 de julio de 2014).
Es necesario cuidar estos aspectos y mejorar en cuanto a la ejecución de un mejor
ejercicio de la profesión y la responsabilidad que tanto el medio como el periodista
69

tienen con la sociedad. En nuestro análisis pudimos determinar que la
generalización se evidencia en los titulares y en el primer párrafo de las notas;
cuando el lector hace su correspondiente lectura y se crea una expectativa de los
acontecimientos y al generalizar la información puede generar inestabilidad social,
crear expectativas, rumores, si bien el periodista tuvo mucho cuidado en ello pero
deben de mejorar para alcanzar un mejor nivel y los beneficiados no es solo el
medio sino la ciudadanía.
Orientar al servicio de la comunidad y poner a un lado los intereses, aportar
elementos nuevos y fomentar la justicia, la verdad y el respeto son elementos que
La Prensa ha desarrollado a lo largo de su historia, en el caso de la
implementación de las tarjetas TUC este medio mantuvo su línea editorial pero en
algunos casos generó el descuido, por lo tanto el medio deber de mantener su
línea editorial en pro de contribuir al desarrollo y estabilidad del país.
Entre otras recomendaciones brindar aportes para problemáticas que impliquen un
cambio social como la implementación de las tarjetas TUC resulta difícil, para los
entrevistados que son expertos en comunicación sin embargo, la mayoría brindó
opiniones importantes que se deben tomar en cuenta a la hora de proponer
aportes para problemas similares a las tarjetas TUC.
Se debe enfocar entonces que para aportar cómo abordar temáticas sociales
nuevas, la responsabilidad social de los medios de comunicación entra en juego
tal como se cita en el marco teórico de esta investigación que hace referencia a la
teoría de la responsabilidad donde manifiesta que el medio debe tomar una
conducta que contribuya al desarrollo sostenible y bienestar de la sociedad.
Mientras que otros dos entrevistados coinciden en que los obstáculos estatales
que se le ponen a los medios son un punto a superar en problemáticas como esta:
“Nosotros investigamos y publicamos las notas varios días seguidos, el
IRTRAMMA convoca a conferencia de prensa y no toma en cuenta a este medio,
hay que tomar en cuenta que las instituciones del Estado tienen cercado el
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periódico y nosotros tenemos que buscar la forma de obtener la información” (R.
Moncada, comunicación personal, 14 de julio de 2014).
Después de este breve análisis, los aportes de los entrevistados son los
siguientes:
x

El medio puede en darle voz a aquellos que también están de acuerdo con
el sistema, es decir no generalizar en negativo.

x

La objetividad en pocas palabras es desde el punto de vista del periodismo
acercarse lo más posible a los hechos y mayor sintonía con la realidad sino
fracasa con su función.

x

Debe haber un poco más de profesionalismo en casos como este y la única
manera de buscar un balance es ir con quienes están sufriendo las
consecuencias de determinadas acciones y en este caso con los usuarios
de transporte.
Sin embargo Adán Silva expresa que los lectores son los que tiene la última
palabra sobre qué es lo que hay que mejorar.
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Nota Seleccionada
El siguiente texto es la copia íntegra de la nota informativa que fue seleccionada
para las debidas recomendaciones a partir de la presente investigación, dicha nota
fue publicada en primera plana del diario La Prensa y continuado en la sección
Ámbitos el día viernes 20 de septiembre de 2013.

IMPONEN TARJETAS
250 BUSES QUE SOLO ACEPTABAN TARJETAS ELECTRÓNICAS,
CIRCULARON VACÍOS
Roy Moncada
El Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma) continúa con la férrea
imposición de que el pago del pasaje del Transporte Urbano Colectivo (TUC) sea totalmente
electrónico.
Ayer que inició la segunda fase del sistema de pago electrónico en 250 buses —treinta por ciento
de las 835 unidades—, estos circularon casi totalmente vacíos porque los usuarios solo tenían
efectivo y dudaban del sistema electrónico.

Francisco Alvarado, director del Irtramma, mandó a guardar buses porque sus conductores
supuestamente pretendían sabotear el sistema que se anunció a inicios del año y según los socios
de cooperativas, fue una imposición.

Alvarado se ha mostrado beligerante para que ninguna ruta capitalina reciba monedas y billetes
como pago del pasaje, incluso, ha culpado a los medios de comunicación de tratar de frenar el
sistema.

USUARIOS DEL TRANSPORTE NO LE HACEN CASO
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A pesar que las tarjetas recargables se han entregado gratis desde los primeros días de junio,
existe resistencia por parte de los usuarios para utilizarla como forma de pago del pasaje.

Fue notorio este jueves que algunas unidades se observaron vacías y otras atiborradas de
pasajeros. Los buses que cobraron el pasaje de manera electrónica prácticamente anduvieron solo
con el conductor y, unos cuantos, con ciudadanos. En cambio los 585 automotores que
funcionaron con pago mixto —monedas, billetes y tarjetas— viajaron sobrecargadas sin ni siquiera
ser la hora pico.

Las principales paradas de buses estuvieron llenas de usuarios, quienes se lanzaban en puñado
cuando llegaba a la bahía el bus con pago mixto.

Hace un mes que las tarjetas pasaron a ser un medio de pago y, contrario a las fallas de ese
momento, ayer en general el sistema de pago electrónico funcionó, salvo algunas excepciones en
el momento de la recarga en las agencias autorizadas.

IMPOSICIÓN TIENE SU
COSTO Y LO PAGAN
LOS SOCIOS
Los socios de las 250 unidades que
ayer aceptaron solo tarjetas,
gastaron el combustible de siempre y
recibieron una mínima cantidad de
dinero debido a que la mayoría de

Prefieren efectivo
343,154 usuarios del transporte de Managua pagaron con las
monedas y los billetes, hasta mediodía de ayer.

30 por ciento de la flota que tiene la capital en su sistema de
transporte, cobró con las tarjetas de MPeso. Para el 25 de
septiembre será el cincuenta por ciento que recibirá el pago
electrónico. Y el primero de octubre el ciento por ciento (835
unidades).

usuarios pagaban solo en efectivo en
las unidades con el sistema mixto.

550,000 personas aproximadamente tienen su tarjeta recargable.
Anielka Cuarezma, gerente de Relaciones Públicas de MPeso,

Las pérdidas varían dependiendo de
la ruta, es decir, estas varían de

dijo que hasta octubre empezará la venta de las tarjetas
descartables o llamadas Carga Única.

acuerdo con la cantidad de diesel
consumido. El promedio que un bus

56,846 pagos fueron de manera electrónica hasta el medio día de

gasta a diario es de veinte galones,

ayer, de los 400,000 usuarios del Transporte Urbano Colectivo

según Danilo Sánchez, dirigente del

(TUC).

transporte, en una entrevista con LA
PRENSA en abril pasado.
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“Andar los buses vacíos (por pago solo con tarjeta) nos va a ocasionar pérdidas completamente.
Cuánto perdimos ayer y vamos a perder los siguientes días, aún no lo sabemos porque no se ha
medido, pero seguro que es mucho”, se quejó un cooperado que solicitó que se omitiera su
nombre porque tiene temor de sufrir represalias.

ALVARADO ANUNCIA MEDIDAS A BOICOTEADORES
Alvarado se ha dado a la tarea de modernizar el transporte y advirtió que si es necesario repartir
multas a socios y llevar sus buses al Depósito Vehicular Municipal, lo hará.

Ayer, después de señalar que existen conductores y un socio que boicotean el sistema, el
funcionario mencionó que se están tomando medidas.

“En casos severos esas unidades han sido conducidas al depósito municipal y vamos a tomar más
medidas contra algunos conductores rebeldes o socios rebeldes. Aquí hay una actitud equivocada
de algunos socios del transporte público que creen que el servicio es de ellos, esto es un servicio
concesionado a terceros para prestar servicio a la ciudadanía”, le confesó el director del Irtramma
al Canal 100 % Noticias.

TARDÍA PUBLICIDAD
LA PRENSA realizó un recorrido desde la mañana hasta la tarde de ayer para observar cómo se
desarrollaba el primer día en que el treinta por ciento de los buses cobraron el pasaje con las
tarjetas de MPeso.

Varios usuarios dijeron que no han visto la suficiente información sobre el sistema de pago
electrónico y rechazaban el mismo.

En la ruta 170 (entre las 12:12 m y 12:50 p.m.) noventa personas pagaron en efectivo y solo 5 con
tarjetas. Entre las 4:55 p.m., y 5:45 p.m. solo 26 personas abordaron la misma ruta de pago con
tarjetas.
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Propuesta de Nota

IMPLEMENTAN TARJETAS ELECTRÓNICAS
BUSES QUE SOLO ACEPTABAN PAGO CON TARJETAS CIRCULARON VACÍOS

El Instituto Regulador de Transporte del Municipio de Managua (Irtramma) insiste
en continuar con la implementación del nuevo sistema de pago electrónico en
todas las unidades del Transporte Urbano Colectivo de la capital.
Ayer dio inicio la segunda fase de pago electrónico en 250 buses que equivale al
30% de las 835 unidades, sin embargo estos buses circularon casi vacíos porque
los usuarios no contaban con las tarjetas y quienes las tenían dudaban del sistema
electrónico.
Francisco Alvarado, director del Irtramma, se ha mostrado beligerante para que
ninguna ruta reciba dinero en efectivo de lo contrario ordenará guardar los buses
como castigo a quien intentara “sabotear” el sistema que se ha sido anunciado
desde inicios de este año a pesar de que socios de cooperativas lo califican como
una imposición.
RUTAS DE PAGO EN EFECTIVO ABARROTADAS

Las tarjetas electrónicas recargables han sido entregadas desde inicios del mes
de junio, sin embargo los usuarios no han mostrado confianza con el nuevo
sistema de pago en el pasaje.
Prueba de ello fue lo ocurrido este jueves en las unidades de transporte colectivo
donde se debía pagar exclusivamente con tarjetas, éstas se observaron vacías, en
cambio las unidades donde se pagaba de manera mixta lucían abarrotadas de
pasajeros.
Las principales paradas de buses estuvieron llenas de usuarios quienes se
amontonaban por tomar los buses de pago mixto a pesar de que hace un mes que
las tarjetas pasaron a ser el medio de pago en el pasaje. A pesar de que el
sistema de pago había mostrado fallas, el día de ayer funcionó de manera normal
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salvo algunos problemas que se dieron en algunas agencias al momento de la
recarga.
SOCIOS PAGAN LAS CONSECUENCIAS

Los socios de las 250 unidades que ayer aceptaron solo tarjetas manifestaron que
gastaron la cantidad de combustible que usualmente consumen sin embargo esta
vez recibieron una mínima cantidad de dinero debido a que los usuarios en su
mayoría preferían utilizar las unidades con sistema de pago mixto.
“Andar los buses vacíos (por pago solo con tarjeta) nos va a ocasionar pérdidas
completamente. Cuánto perdimos ayer y vamos a perder los siguientes días, aún
no lo sabemos porque no se ha medido, pero seguro que es mucho”, se quejó un
cooperado que solicitó que se omitiera su nombre porque tiene temor de sufrir
represalias.
ALVADARO ANUNCIA MEDIDAS CONTRA BOICOTEADORES
Francisco Alvarado quien se ha dado a la tarea de modernizar el transporte
advirtió sancionar a socios que

Prefieren efectivo

se resistan a la modernización
y boicoteen el sistema.
Ayer, después de señalar que
existen conductores y un socio
que boicotean el sistema, el

30 por ciento de la flota que tiene la capital en su sistema
de transporte, cobró con las tarjetas de MPeso. Para el
25 de septiembre será el cincuenta por ciento que recibirá
el pago electrónico. Y el primero de octubre el ciento por
ciento (835 unidades).

funcionario mencionó que se
están tomando medidas.
Según Alvarado si es
necesario repartir multas y
llevar los buses al Depósito

550,000 personas aproximadamente tienen su tarjeta
recargable. Anielka Cuarezma, gerente de Relaciones
Públicas de MPeso, dijo que hasta octubre empezará la
venta de las tarjetas descartables o llamadas Carga
Única.

Vehicular Municipal, no hará.
“En casos severos esas

unidades han sido conducidas

56,846 pagos fueron de manera electrónica hasta el
medio día de ayer, de los 400,000 usuarios del
Transporte Urbano Colectivo (TUC).
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al depósito municipal y vamos a tomar más medidas contra algunos conductores
rebeldes o socios rebeldes. Aquí hay una actitud equivocada de algunos socios
del transporte público que creen que el servicio es de ellos” manifestó Alvarado al
Canal 100%noticias.
TARDÍA PUBLICIDAD
Durante el recorrido que LA PRENSA realizó el día de ayer, con el fin observar
cómo se desarrollaba el primer día de cobro con tarjetas Mpeso en el treinta por
ciento de los buses, varios usuarios dijeron que no han visto la suficiente
información sobre el pago electrónico y rechazaban el mismo.
En la ruta 170 (entre las 12:12 m y 12:50 p.m.) noventa personas pagaron en
efectivo y solo 5 con tarjetas. Entre las 4:55 p.m., y 5:45 p.m. solo 26 personas
abordaron la misma ruta de pago con tarjetas.
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Conclusiones
Luego de haber aplicado un análisis de contenido sobre la cobertura y tratamiento
de las notas publicadas por el diario La Prensa durante la implementación de las
tarjetas TUC, en los meses de junio a septiembre de 2013, se constataron una
serie de aspectos en cuanto al objeto de estudio sobre el tratamiento de la noticia
distinguidos de la siguiente manera:
x

Según los resultados obtenidos en el procesamiento de datos se constató
que las notas publicadas cumplieron entre el 75% y 80% en la mayoría de
aspectos importantes del periodismo, si bien no se logra medir ni definir el
término de la objetividad de manera exacta, se puede concluir que es la
aproximación de los hechos y en este caso el diario La Prensa logró tener
una aproximación del 80% en sus notas.

x

Sin embargo durante la investigación se constató que en las notas
publicadas en cuanto la implementación de las tarjetas TUC hubo
generalización y exageración en la información, es decir, el periodista
tomaba una pequeña muestra de ciudadanos y la información fue publicada
como si todos los ciudadanos rechazaban el nuevo sistema de pago.

x

Se pudo constatar que La Prensa en su tratamiento desempeñó el rol de
informador y generador de opinión y denuncia.

x

La Prensa en su estructura de redacción omite factores que podrían aportar
al mejoramiento del abordaje de las noticias con enfoque de derechos del
consumidor; lo que significa que el tratamiento que se le da al sector
afectado y/o involucrado en el estudio de la noticia no revela la verdadera
importancia que tenía durante la problemática ante los ciudadanos.

x

Se pudo constatar que el contenido de las notas publicadas sobre la
implementación de las tarjetas TUC es informativo dejando fuera la
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oportunidad profundizar más sobre los aspectos relacionados y no
solamente hacer uso de un género periodístico.
x

El medio careció de información oficial por cuanto fue excluido de
conferencias de prensa, tal acción demuestra una clara violación al derecho
de acceso a la información contemplado en la legislación nicaragüense, por
lo tanto no solo se le violó de este derecho al medio, sino a la ciudadanía
que necesita estar informada.

x

La Prensa cuenta con un Manual de Estilo que no es utilizado con
rigurosidad para la cobertura, redacción y publicación de la información;
dentro de los factores omitidos están la variedad de fuentes,

el

desconocimiento de las leyes, la omisión de comentarios del periodista y el
descuido a la distorsión de la información.
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Recomendaciones
Partiendo de los hallazgos y las conclusiones generales que fueron propuestos
como parte del objeto de estudio de esta investigación surgen las siguientes
recomendaciones como aporte para el debido mejoramiento en la calidad de
información del medio de comunicación:
x

Es necesario que las instituciones correspondientes contribuyan y
garanticen a los periodistas el acceso a la información y estos puedan
cumplir con su trabajo y así mantener el equilibrio en las fuentes y la
objetividad para que la ciudadanía pueda recibir una información completa y
justa.

x

Que los periodistas del diario continúen mejorando en cuanto a que la
información no sea parcializada ni generalizada, de esta manera se le
sugiere mantener una información equitativa y evitar emitir juicios en la
redacción de las noticias.

x

Así como se tomaron la tarea cubrir los acontecimientos relacionados con la
implementación de las tarjetas TUC y abordaron aspectos en defensa de
los derechos del consumidor, es necesario que el medio incluya y aborde
más temas de derecho de los consumidores y que los periodista y editores
mantengan el equilibrio en la forma más adecuada de redactar notas con
este dicho enfoque.

x

Sería de gran importancia que el medio permita al periodista escribir
diferentes géneros periodísticos y de esta manera indagar más sobre el
tema, al mismo tiempo tener la oportunidad de sensibilizar y educar a la
audiencia.
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x

Es necesario que los editores verifiquen que los periodistas en sus notas
cumplan con las funciones del medio, los periodistas deben investigar a
profundidad la noticia y consultar al menos tres fuentes para que exista
credibilidad en lo que se está publicando.
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Fotografías que evidencias la implementación de las tarjetas TUC
Tomadas de las publicaciones del diario La Prensa en su página Web

Tarjeta TUC

Protestas por la implementación de la tarjeta.
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3.1Fuentes

Instrumento
Ficha de análisis

a. Una fuente

Nota:

b. Diversidad de fuentes ___
c. Oficial ___

Fecha:________

d. No oficial ___

1. El titular

e. Ninguna ___

a) Identifica un relato informativo
___

3.2Seguimiento
b) Designa hechos ___

a. Aporta elementos nuevos__

c) Destaca gráficamente ___

b. Hace referencia a noticias

d) Tiene lenguaje propio ___

publicaciones pasadas__

e) Llama la atención ___

3.3Géneros
a. Nota informativa___

2. Noticia
a) Reciente ___

b. Crónica __

b) Estremecedor ___

c.Entrevista__

c) Paradójico ___

d. Reportaje __

d) transcendental ___
3.4Lenguaje

2.1 responde a las 6 W
a. ¿Qué? ___

a) Sencillo

b.¿Cómo? ___

b) Claro___

c.¿Cuándo? ___

c) Preciso___

d.¿Dónde? ___

d) Breve___

e.¿Por qué? ___

e) Usa verbos de acción___

f.¿Para qué? ___

f) Informativo en positivo ___

3. Tratamiento de la noticia

3.5 Objetividad
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a) Opina___

c) Expone el contexto ___

b)No opina ___

d) Responsabilidad del periodista

c) Explica los hechos ___

d.1) se abstiene de difundir
mensajes que inciten a la violencia

d) Cuida la interpretación de los hechos
___

d.2) Se ciñe de valores:
e) Respeta la verdad y la

d.2.1) Veracidad___

justicia___

d.2.2) exactitud ___

f) Verificación total de los hechos __

d.2.3) Objetividad ___

4. Responsabilidad social

d.2.4) Equilibrio ___

a) Pone de un lado sus intereses

e) Propone crear un cambio

___

e.1) Respeta los derechos ___

b) Orienta al servicio de la

e.2) Información sin rumores

comunidad ___

e.3) Genera opinión
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Ficha de análisis

c.1) Sin omisión

Según el manual de estilo de La Prensa

c.2) Con énfasis apropiado
c.3) Sin elección dolorosa de los hechos
expuestos

Nota:
Fecha: _________

c.4) exactitud

1. Objetividad

c.5) Contexto histórico

a) Presenta comentarios u opinión del
periodista

4. Equilibrio en la información
a) Se recaba en los puntos de vistas de los
protagonistas

b) Se contextualiza
c) La interpretación de los hechos es
adecuada

b) Explica en los primeros tres párrafos
cuando una de las partes implicadas no quiso
hablar sobre el tema

2. Fuentes
2.1 Datos y encuestas

c) Da seguimiento a la noticia

a) Organismos

d) Respeta los valores comunitarios

b) Estudios

5. Fotografía

c) Sondeos informales

a) Presenta fielmente la realidad

c.1 Son publicados como fuentes
oficiales

b) Realces técnicos apegados a la realidad
c) Se explica que los realces son con
propósito ilustrativo

c.2 Son publicados con una
explicación, pero no como fuentes oficiales

5. Titulo

2. Fuentes confidenciales

5.1 Sintetiza la noticia

a) Se explica al público porque es
confidencial

5.2 Contiene la idea principal

3. Tratamiento de la noticia

5.3 Despierta el interés del lector
5.4 Es objetivo

3.1 Informa
a) Critica de manera constructiva

5.5 Responde a un dato verdadero

b) Reporta de forma veraz

6. Géneros periodísticos

c) Evita el descuido

6.1Nota informativa___

d) El perjuicio

6.2Crónica ___

e) distorsión

6.3Entrevista___
6.4Reportaje

f) Tendensionalidad
3.2 Contexto
a) Noticias guiadas sin perjuicio
b) Sustanciosas y justas
c) Libres de distorsión
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e.2) Informa ___
e.3) Genera opinión ___
e.4) Moviliza ___

Ficha de análisis
Objetivo: Analizar el rol desempeñado por
el medio.

2. Funciones
a) Contribuye al equilibrio

Fecha__________

a.1) Da un orden de importancia a los
hechos ___

Nota:__________
Roles

a.2) Crea conciencia ___
1. Educa
1.2 Presenta información
a) Formal ___
b) Informal ___
1.3 Presenta actividades
sociales
a) Instituciones
b) Escuela
c) Toda instancia de
aprendizaje social
1.4) Mensaje que vaya
acorde a la audiencia

a.3) Crea opinión publica ___
a.4) Afecta la estabilidad social___
3. Leyes
a) Señala deberes___
b) Indica Derechos ___
c) Menciona leyes ___
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Instrumento: Entrevista.
Objetivo: Verificar el rol desempeñado por La Prensa durante el tratamiento
noticioso sobre la implementación de las tarjetas TUC en los meses junio a
septiembre de 2013
Dirigida a: Jefe de Redacción del diario La Prensa
9 Periodistas que cubrieron las noticias de la implementación de las
TUC.
Preguntas para la entrevista
1) ¿Qué criterios tomaron en cuenta para cubrir los acontecimientos que se
fueron dando en torno a la implementación del nuevo sistema de pago
electrónico en el transporte?
2) ¿Cuáles fueron los parámetros que usaron en el abordaje la
implementación de las tarjetas en el sistema de pago del transporte de
Managua?
3) A medida que se iban dando los acontecimientos de la implementación de
las TUC ¿Cuáles fueron las dificultades con las que se enfrentaron para
abordar las noticias y cómo las superaron?
4) ¿Cómo fue el proceso de selección de las fuentes para abordar el tema?
5) ¿Qué elementos técnicos utilizaron en la redacción y producción de las
noticias sobre el caso de las TUC?
6) ¿Considera que cumplieron con lo que se proponía como medio ya sea
informar, educar o denunciar?
7) ¿Consideran que el tratamiento que le dieron a este caso fue el más
adecuada y por qué?
8) ¿En algún momento cambiaron el tratamiento en el tema de las TUC?
9) ¿Están satisfechos con el tratamiento que le brindó el medio a los hechos y
ustedes como encargados?
10) ¿Cree usted que deben mejorar algunos aspectos en cuanto al tratamiento
de este tipo de fenómenos sociales?
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Instrumento: Entrevista
Dirigida a:
9 Sociólogo
9 Director de INDE (Instituto de Defensa del Consumidor)
Objetivo: Verificar el rol desempeñado por La Prensa durante el tratamiento
noticioso sobre la implementación de las tarjetas TUC en los meses junio-agosto
de 2013.
1) ¿Cómo fue el abordaje periodístico de las noticias relacionadas con la
implementación de las tarjetas TUC que realizaron los periodistas del diario
La Prensa?
2) ¿Cree usted que el tratamiento que los periodistas le dieron a la
implementación de las TUC influyó en el comportamiento de la sociedad?
3) ¿Cree usted que los periodistas abordaron lo suficiente sobre este caso?
4) A su criterio ¿Cuáles son los aspectos que un periodista debe tomar en
cuenta al momento de abordar este tipo de temas que vinculan
principalmente al ciudadano?
5) ¿Considera que el tratamiento del diario La Prensa cumplió con el rol
educador que tiene que ver en este caso con ayudar a la población y
denunciar en el caso de la implementación de las TUC?
6) ¿La prensa utilizó las fuentes necesarias y las más adecuadas en el
abordaje de la implementación de las TUC?
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Instrumento: Entrevista.
Objetivo: Brindar aportes desde el campo de la comunicación para el
tratamiento de problemáticas similares al de la implementación de las
tarjetas TUC
Dirigida a:
x

Experto de la comunicación

x

Sociólogo

1) ¿Cómo valora el abordaje periodístico que La Prensa le dio a la
implementación de las TUC?
2) ¿Cree usted que fue la manera más adecuada de tratar este tipo de
acontecimientos?
3) ¿Cree que el tratamiento que La Prensa le dio a la implementación de las
TUC pudo haber influido y/o hacer efecto en la población?
4) ¿Qué o cómo debe de ser el rol educativo de los medios de comunicación
frente a problemáticas como la implementación de las TUC ?
5) ¿Qué elementos los periodistas deben tomar en cuenta al abordar y elabora
hechos o fenómenos como estos?
6) ¿Cuál debe ser el lenguaje que debe utilizar en sus notas?
7) ¿Cuál debe ser el enfoque periodístico en el abordaje y que sea este el más
adecuado que usted recomienda a La Prensa al tratar problemáticas
similares a la implementación de las TUC?
8) ¿Cómo pueden caracterizar de manera general el abordaje periodístico
que los periodistas de la prensa le dan a temas o fenómenos sociales como
el presente?
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Entrevistas
Marvin Pomares
Presidente del Instituto de Defensa del Consumidor. INDEC.
Fuente consultada durante el abordaje.
¿Cómo valora el abordaje periodístico del diario La Prensa en la cobertura
de la implementación de las Tarjetas TUC en Managua?
En principio este era un sistema moderno y lógicamente por parte de la población
había una resistencia al mismo; entonces lo que sucede que cuando hay una
implementación para un sistema moderno cono este es que

los medios de

comunicación, en este caso La Prensa, comenzó a divulgar el nuevo sistema y
ellos mismos comenzaron hacer entrevista a los ciudadanos en el cual en las
entrevistas que ellos hacían lógicamente había ciudadanos que daban su opinión
diciendo que estaban de acuerdo y otros en desacuerdo pero el medio les
preguntaba por qué y el ciudadano decía que el tiempo era muy corto y que no se
le habían informado a la población.
El sistema no se había echado a andar como tal porque se estaba comunicando
que iba a entrar el nuevo sistema pero que aún no estaba en práctica sin embargo
el periódico en determinado momento se adelantaba al acontecimiento y es tan así
que cuando sale por primera vez a funcionar el sistema el 12 de agosto en las
unidades de transporte iban a estar buses mixtos y buses

solo con tarjeta y se

hablaba del 70% y el 30% (respectivamente)
Cuando un medio de comunicación como La Prensa entrevistó a cinco o seis
personas y cuando publicaban la información hacían un análisis generalizado de
esos seis entrevistados. En su momento el periódico se iba con los resultados de
los seis entrevistados y decían que el sistema no servía, que el sistema realmente
no iba a funcionar. Lógicamente había problemas con los validadores pero no en
forma generalizada. Había un porcentaje que nosotros (Indec) nos movilizamos a
todas las cooperativas y en el primer control que nosotros hicimos pudimos
observar que 45% de los validadores estaban dañados (es decir) que el sistema
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estaba estafando a la población pero no como (en algunos momentos) lo definía el
periódico.
No solamente se hablaba de los validadores, también se hablaba de que los
mismos conductores estaban dañando los validadores porque los conductores
estaban en contra del nuevo sistema, ellos tenían razón (en pate) en pocas
palabras sí hubo problemas y muchos pero no a como se decía en La Presa que
todo estaba malo. Es decir que no era prudente ni hubo profesionalismo del
periodismo estar diciendo que todo estaba malo.
El medio se adelantaba a los acontecimientos, en el medio salían grandes titulares
como “TUC EN MANAGUA LA POBLACIÓN LAS RECHAZA” y ellos hablan de la
población en términos generales, pero si se iban a las paradas “objetivamente” y
tomabas a 10 personas algunos decían yo estoy de acuerdo y otros en
desacuerdo. No era algo general y eso tiende a confundir a la gente.
Es un medio que siempre ataca al Estado y un medio que ataca al Estado no es
imparcial, un medio que es imparcial te dice “es bueno la modernización” hay un
porcentaje de los validadores dañados y el resto están bien, en pocas palabras no
dieron la información con objetividad sino que se iba directamente con lo negativo.
Como era el IRTRAMMA que es el ente regulador del Transporte Urbano Colectivo
de Managua y este le pertenece a la alcaldía entonces lógicamente las
informaciones de este medio van a ser negativas y en contra del Estado y aquí no
era esa la situación que se tenía que ver porque ellos siempre señalaron “El
IRTRAMMA el Gobierno” y aquí era ver la opinión única como tal, ver si la gente
estaba de acuerdo y si vos ves hoy como ya se resolvió todo eso no era cierto que
el 100% de la población rechazaba la implementación.
La gente estaba de acuerdo con la modernización pero no en la forma como lo
estaba haciendo la empresa MPeso Y nosotros (Indec) coincidíamos con la
información de la gente.
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Entonces, ¿considera que el abordaje del medio influyó en los usuarios?
El tratamiento influyó en la población y fue porque los periodistas se iban a las
paradas de los buses y si alguien le había echado recarga a su tarjeta y la pasaba
por el validador y el validador le daba negativo, el ciudadano se bajaba de ese bus
enojado y ahí nomás aprovechaba el medio de comunicación y una persona
enojada le comienza a decir muchas cosas entonces se publicaba esa información
y quienes lo leían entraban en opinión diciendo que el sistema no servía

y

rechazaban la modernización, porque al leer la información la gente toma
decisiones.
Lastimosamente en Nicaragua no hay ningún medio de comunicación imparcial,
unos están en contra y otros a favor, para unos medios en Nicaragua todo está
lindo, todo marcha bien y para otros no.
¿Consideran usted el medio abordó lo suficiente?
Creo que fue demasiado lo que abordaron ellos en cuanto al contexto de las TUC,
le dieron mucho tiempo y solo se hablada de las TUC cuando aquí hay otros
problemas. Por qué no abordan el problema de le energía, el de los productos
vencidos en los supermercados, la estafa de las telefonías como Claro y Movistar,
el de las casas comerciales, tarjetas de créditos.
No los abordan porque todos estos les dan publicidad a ellos y atacaron a MPeso
quizá porque no se pautaron y nunca le dieron spot publicitario, y por eso no
debieron satanizar ni a la empresa ni las informaciones publicadas.
Es bueno darle seguimiento pero no de forma negativa sino propositiva.
Usted afirma que ¿fue satanizada la información?
Claro que sí y fue porque no le dieron spot publicitario y al final cuando la empresa
dio publicidad lo hizo con los medios oficialistas y fue peor la cosa.

95

Entonces desde su ámbito ¿Cuál debe ser la manera adecuada de abordar
problemáticas similares?
Buscar las dos partes y ser imparcial. Un periodista imparcial tomas ambas partes,
los que están de acuerdo con el sistema y los que están en desacuerdo y
preguntarles el porqué de su posición y al final el periodista hace un análisis al
respecto. El periodista tiene que ser objetivo y eso conlleva a buscar las fuentes
necesarias y en el análisis tiene que ser objetivo.
Nosotros estamos constantemente revisando los productos vencidos en los
supermercados y casi nadie le da cubertura a eso, porque los medios publican lo
que los interesa y esto es cuestión de ética.
¿Considera que utilizaron las fuentes necesarias y las más adecuadas?
Sí usaron fuentes adecuadas y necesarias, en las conferencias de prensa estaban
todas las fuentes, Indec, IRTRAMMA, Mpeso, Cooperativistas y cada quien tenían
su posición.
¿Qué cree que le hizo falta al medio en el abordaje?
Fue mucho lo que hizo falta, por ejemplo educar a la población y acompañarlos,
solo se enfrascaban en que las tarjetas les robaban a la población pero no
evidenciaron la necesidad de la campaña educativa para que pudieran utilizar la
tarjeta de la manera adecuada, no hubo un aporte educativo
¿Siendo usted involucrado cómo valora el rol educativo de La Prensa en el
abordaje?
Lo que sucede es que este medio de comunicación adverso al gobierno
lógicamente no le iba a dar ese tratamiento de educar a la población de cómo
utilizar la tarjeta sino que se centraron en el objetivo de estar remarcando en lo
malo y eso le llegó a la gente. En cuando a la denuncia el medio sí cumplió, hubo
problemas y cada uno de ellos fue denunciado.
¿Qué recomendaciones le haría usted al medio al abordar problemáticas
similares?
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Desde mi ámbito como defensor de los derechos de los consumidores le
recomiendo dos cosas fundamentales, la primera tener ética profesional, ser
imparcial y abordar todas las partes. Los medios en general deben de jugar un rol
educativo por la responsabilidad social que ellos tienen con la población pero no lo
hacen porque pueden afectar su publicidad, están comprometidos con la empresa
privada que con la población.
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Arnín Cortéz.
Sociólogo
Desde su ámbito ¿Cómo califica la cobertura de La Prensa en cuanto a la
implementación de las Tarjetas TUC en Managua?
La Prensa tiene una cobertura que se posiciona siempre de una manera opositora
en la que cubre la noticia y la manera en cómo

le da el tratamiento a la

información siempre va a ser una posición crítica, de indisposición y no
cooperativa, no constructiva y eso responde un poco al perfil del medio, a los
intereses de agenda, de agenda y los intereses políticos que están detrás de la
agenda y por quienes construyen la agenda de La Prensa tanto los propietarios
del medio, editores y resto de involucrados.
El tratamiento consistió en hacer ver que estos nuevos cambios que se están
introduciendo no se están haciendo bien y aparte demostrar a quienes va a
favorecer, a quienes va a

beneficiar, quienes están detrás de esto, que los

procedimientos no son los correctos que los usuarios están insatisfechos.
La Prensa tiene su propio estilo sus propias características de oposición.
¿El medio pudo haber sido un factor de influencia en el fenómeno que se dio
durante la implementación de las tarjetas?
El diario La Prensa pudo haber sido un factor de influencia en la población, pero
creo que la gente se informó más a través de la televisión que es el medio que
tiene más consumo pero el medio impreso yo siento de que la gente asumió una
especie de actitud de indisposición y a la vez como de angustia colectiva por estos
nuevos cambios introducidos y alimentados por estos medios de comunicación
indiscutiblemente y La Prensa no se quedó atrás en eso.
El Transporte Urbano Colectivo es uno de los principales medios de movilización
que la gente que no tiene las condiciones para trasladarse en medios de
transporte más confortable o selectivo, obviamente introducir cambios a estos
donde trastoca toda la organización y trastoca el bolsillo de la gente esto va a
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angustiar al pueblo y si la población no había caído en la cuenta del asunto los
medios ayudaron a que cayeran en la cuenta del asunto y la angustia se acrecentó
aún más.
La preocupación colectiva desde la gente para que se organizara el asunto de la
mejor manera posible o si es posible que mejor no se hiciera que siguieran las
cosas como estaban y si era inevitable entonces que las cosas se organizaran de
la mejor manera y que la gente tuviera acceso a la tarjeta, que aclararan bien la
distribución de las recargas, el precio, la forma de pago. La gente estaba a la vez
con la información indispuesta y a la vez estaba tomando represalias contra las
instituciones que estaban implementando el sistema.
¿El abordaje del medio en cuanto a esta problemática fue la manera fue la
más adecuada?
Yo pienso que La Prensa abonó a la indisposición de la gente por la manera en
cómo cubrió la noticia porque se nota al leerlo entre líneas que el mismo medio
está casi incitando a que uno se predisponga al proceso de cambio, hay que
aclarar que siempre habrá resistencia al cambio en todo, después de todo la gente
ya asume el cambio y pasa a ser parte de la cotidianidad y esto ya sea para bien o
para mal introdujo un cambio.
La prensa no politizó el tratamiento y quienes implementaron esto, las autoridades
responsables, entonces en el momento en que se dio la coyuntura había que
resistirse, había que reclamar sobretodo porque aquellos que representa el poder,
la autoridad son los que tomaron la iniciativa de introducir cambios y a la gente no
se le consulta, no se le toma en cuenta y no fue una manera de politizar, es decir
no lo politizó, no fue objetivo pero lo trató desde al ámbito del mal proceder y de lo
malo que se estaba administrando todo esto y no tanto en los cambios positivos
que se pudieron hacer.

¿Cómo valora el Rol educativo en la cobertura y abordaje de La Prensa en
este caso?
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El rol fue más informativo que educativo y obviamente no hubo un balance de
fuentes pero las fuentes no estaban del todo dispuestas ni accesibles a brindar
información. El rol también debió ser investigativo para tratar de buscar la
transparencia de la información en todos los sentidos y lograr demostrar si de
verdad se estaban haciendo mal las cosas y en la narrativa de su lenguaje tratar
de tener un distanciamiento porque en La Prensa siempre ocurre que se ve lo
tendencioso en el tratamiento de la información.
En algunas noticias hubo unifuentismo, entonces no hizo el mejor trabajo
periodístico en esto y no creo que se haya replanteado, como sí lo ha hecho en
otras noticias con, el propósito educativo de crear conciencia crítica, constructiva,
ciudadana en la gente sino más de crear como intriga, misterio, intereses
verdaderos, que es bueno siempre y cuando se garantice el balance necesario de
las fuentes y si no lo hace desacredita la credibilidad del medio.
¿Cree que se abordó lo suficiente?
No tuvo tanta cobertura como en televisión, la coyuntura no duró mucho y como
ocurre siempre en toda coyuntura mediática nunca hay un cierre del hecho, hacer
una reconstrucción y al final decir para bien o para mal las cosas terminaron de
esta manera y no pasar de inmediato a otro tema de agenda
¿Cómo cree que deben actual los medios frente a problemáticas similares a
esta?
El tratamiento informativo tiene que ser objetivo, tener un balance de las fuentes.
La objetividad sobretodo en temas de agenda informativa la objetividad no es algo
que se puede garantizar por mucho que el comunicador esté preparado en ética
periodística o por mucho que el medio trate de practicar ese ejercicio. Si la
objetividad viene siendo una utopía entonces en vez de objetividad hay que
practicar la justicia para hacer un tratamiento justo de la información, cuando las
cosas están bien hay que decirlas, cuando las cosas no están bien hay que decir
que no están bien consultando a toda las fuentes.
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Roy Moncada
Periodista del diario La Prensa
Responsable de toda la cobertura en la implementación de las tarjetas TUC
¿Qué criterios tomaron en cuenta para cubrir los acontecimientos que se
fueron dando en cuanto a la implementación de las TUC?
Primero uno se hace la pregunta si realmente era una modernización del
transporte como así lo vendieron los dirigente, haciendo un antecedente, el
IRTRAMMA y dirigentes del transporte tenían callado esto que iban hacer y a La
Prensa se lo soplaron de que el transporte Urbano Colectivo de Managua iba a
pasar el sistema de pago en efectivo a pago electrónico, La Prensa lo publicó y
aun nadie daba la cara hasta una semana después el IRTRAMMA anuncia el
proyecto y lo afirma y a partir de eso presentaron a la empresa.
A partir de eso los socios de las cooperativas decían que era una imposición y que
ellos no lo quería pero los tenían amenazados, en la redacción tuvimos en cuenta
muchos cuestionamientos como por ejemplo ver qué empresa es y si estaba lo
suficientemente preparada para manejar porque eso es algo delicado cuando se
toca el transporte de Managua eso se siente casi a nivel nacional; y tener muy en
cuenta la percepción de la gente, de los usuarios.
Lamentablemente empezaron con pie izquierdo primero porque no anunciaban lo
que traían entre manos este proyecto y luego porque no respondían a todas las
preguntas que uno les hacía. Y todo lo empezamos a investigar. El sistema no era
malo en sí, sino que cuando se le impone algo a la gente es donde reaccionan y lo
rechazan.
Después que nosotros investigamos y publicamos las notas varios días seguidos,
el IRTRAMMA convoca a conferencia de prensa y no toma en cuenta a este
medio, hay que tomar en cuenta que las instituciones del Estado tienen cercado el
periódico y nosotros tenemos que buscar la forma de obtener la información.
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Buscamos a los socios que estaban inconformes y hablamos con ellos; cuando se
presentó a la empresa encargada del sistema y las tarjetas que se utilizaran pero
tampoco fuimos invitados como medio.
En algún momento Mpeso nos dio mucha información porque al inicio estaban
anuentes de dar información de cómo era el sistema, algunos socios de
cooperativa y los usuarios. En algún momento IRTRAMMA ya nos empezó a
invitar y aprovechábamos para hacer muchas interrogantes.
Obstáculos.
IRTRAMMA estaba anuente de darnos información, otro obstáculo es que ni ellos
mismos tenía claro lo que querían ni cómo iban a empezar, es decir no tenían bien
rayado el cuadro eso confundió mucho, habían muchas especulaciones. Quizá La
Prensa no fue el mejor medio de comunicación que trabajó bien asunto pero
tratábamos de cuidar muchos detalles para no desinformar a la gente.
¿Cuáles fueron esos detalles que cuidaban?
Por ejemplo los porcentajes que iban utilizar la empresa, las ganancias de la
empresa por prestar el servicio. No alterar los datos estadísticos.

¿Abordaron lo suficiente?
Creo que sí, en un momento parecía el pan de cada día, todos los días se escribía
de Mpeso, una semana completa salió en portada y hubieron veces donde ya no
hallaba qué escribir pero eso sí, le abordamos desde diferentes ángulos, lo
primero fue informativo es decir los beneficios que iba a tener esto, el panorama
de los usuarios y luego hicimos muchas críticas en cuanto Mpeso estaba pidiendo
mucha información y llenar un poco de requisitos para poder obtener una tarjeta,
preguntaban hasta los ingresos, dirección, ocupación, desde datos personales
hasta datos de consumo entonces cuestionamos eso.
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Previo a que iniciara el proyecto abordamos desde la queja de los socios de las
cooperativas, le dimos voz a Mpeso y a IRTAMMA para que hablaran de lo
novedoso del sistema y a la gente de sus temores.
¿Les faltó algo en el abordaje?
Creo que no, hasta el cansancio llegamos abordar esto de Mpeso.
Nosotros no “satanizamos” la información, hicimos hasta lo que no estaba a
nuestro alcance. Cuestionamos mucho a la empresa pero al mismo tiempo
colaboramos en explicarle el funcionamiento del sistema a la población a pesar de
las maniobras, la suspicacia y la falta de información.
¿Qué criterios tomaron en cuenta para la selección de fuentes?
Uno está limitado a veces porque quiere consultar a la derecha y a la izquierda,
pero nosotros nos valimos muchos de los relatos del usuario, ver el drama, las
denuncias y las quejas de la población. En ese momento Mpeso se sentía atacado
y fue peor porque nos cortaron todo tipo de información. Pero esto no fue propio
de La Prensa porque en un primer momento mientras La Prensa hacía las críticas,
los medios oficialistas daban información “ligth” y pero llegó un momento en el que
esto fue un caos total donde hasta los mismos medios oficialistas estuvieron
criticando a Mpeso pero el sistema estaba casi un desastre.
No siempre hubo una gran variedad de fuente pero no siempre las fuentes
oficiales estaban accesibles, sin embargo indagamos con personas defensores del
consumidor.
Elementos técnicos de la redacción
Fue más en la recopilación de información contar el cuento, el drama que vivía la
gente y tratar de que fuera creativo a la vez respetando la objetividad. Elementos
como la fotografía aportaron mucho porque evidenciábamos lo que estábamos
escribiendo. Literalmente el bus mixto que llevaba 80 pasajeros y el bus solo con
tarjeta que llevaba solo 10 pasajeros.
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El tema resaltaba mucho y la gente siempre lo leía porque muchos fueron
afectados.
¿Cumplieron con lo que se proponían como medio?
Claro que sí, no totalmente pero nos acercamos muchísimo. Primero tratar de
decirle a la gente qué era el sistema, si había algún beneficio para ellos. Incluso le
ayudamos a hacer publicidad gratuita de la que lamentablemente Mpeso prometió
y no cumplió con la población en darle publicidad masiva en todos los medios de
comunicación. Siempre íbamos informando a la población cada detalle, decíamos
dónde quedan las oficinas para que retiraran su tarjeta, qué debe hacer el usuario,
de qué hora a qué hora atendían, todo lo decíamos.
Educamos a la gente con todo lo que tuvimos a nuestro alcance.
¿En algún momento cambiaron la línea o la manera de abordar?
Si, varias veces y no fue intencional sino por los problemas que se dieron.
¿Estas satisfecho con el tratamiento?
Estoy satisfecho pero no del todo porque hicimos lo que pudimos a pesar de las
limitaciones, el trabajo fue bastante bueno pero quizá nos hizo falta por eso
mismo. Hay mucha información de trasfondo que nosotros ya no pudimos acceder.
¿Qué debe mejorar La Prensa en cuanto al tratamiento de informaciones en
problemáticas similares?
Hay cosas que ya no dependen de uno por el hecho de las limitantes con el poder,
otra de las cosas que si podemos mejorar como medio es darle vos a aquello que
también están de acuerdo con el sistema, es decir no generalizar en negativo. El
medio no estaba en contra sino que ellos mismos hicieron las cosas mal
¿Influyeron en la sociedad?
Le servimos a la gente en cuanto a la información y no para levantar masas
porque esa no era la idea.
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José Adán Silva
Ex Editor la sección de Ámbitos del diario La Prensa durante el abordaje de
la implementación de las tarjetas TUC
¿Qué criterios tomaron en cuenta para cubrir los acontecimientos de la
implementación de las TUC?
El principio básico de toda cobertura es la búsqueda de información entorno a un
tema conocido, la cobertura de Mpeso inició cuando empezamos a escuchar, de
manera extra-confidencial, que una empresa allegada a uno de los hijos de Ortega
iba a entrar a un negocio de tarjetas para pagar el pasaje, se habla en un
momento que iba a pertenecer a Difuso. No se confirmó nunca pero la búsqueda
de información que dio paso a la cobertura del tema inició por la búsqueda de un
principio de periodismo investigativo que era la vinculación del tema a un
personaje ligado al poder, luego se derivó en lo que ya hicieron públicamente
aunque no se descarta del todo de que haya un testaferro pero por lo menos
públicamente salieron dando la cara con una empresa.
¿Partiendo desde ahí cómo deberían abordar el tema?
No priva ningún principio personal de observación más que la curiosidad nata que
debe tener todo periodista, pero en este tema no hubo criterios personales más
que la búsqueda de información, todo se basó estrictamente en criterios
periodísticos de importancia social, trasparencia, acceso a la información,
investigación de capitales en torno a las inversiones que se habían hecho,
garantías de buen servicio y calidad a la ciudadanía, es fin todos esos principios
de interés social de fiscalización fueron los que se pusieron en practicantes de
iniciar.
Una vez que se determinó la identificación de la empresa y que salió el señor
Montealegre Sansón a la luz pública y empezó hablarse sobre las federaciones del
transporte sobre la empresa entonces se le dio el principio básico de cobertura de
fiscalización del servicio que consiste en comprobar en el terreno con las
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principales fuentes que en este caso fueron los usuarios de servicio. Entonces
todo giró en torno a los beneficios y los derechos de la población.
¿Cuáles eran las funciones que como medio tuvieron en cuenta?
¿Cumplieron con tales?
Tomando en cuenta las funciones del medio. Se hizo una cobertura informativa y
educativa porque se hicieron notas con énfasis educativo en cómo utilizar la
tarjeta, dónde conseguirla, todo con el fin de guiar o a la gente.
Según Mpeso dijeron que nosotros le dimos publicidad porque se dejó plantado
ante la sociedad que era un mal servicio y que no representaba la modernidad que
ellos ofrecían y que a mucha gente se le estafaba con los montos. Pero es la
gente la que debe de determinar su fue una publicidad negativa o informativa
donde se demostraba la realidad.
Según algunas fuentes consultadas, afirman que La Prensa satanizó la
información, ¿Cómo responde a esto?
El conflicto ideológico que cabe siempre entre el periodismo oficialista y el no
oficialista siempre va tener una connotación negativa sobre la cobertura de un
medio. El trato que le dieron los medios fue de protección para ellos el de nosotros
fue “satanizar” a la empresa, pero si alguien se da la tarea de hacer un análisis de
caso una revisión detallada de los aportes que dio cada medio pueden sacar sus
conclusiones y lo de la satanización queda lejos de la realidad. Nosotros
informábamos el sentir de la población. Eso se escapa de la función del medio
porque el medio tiene la responsabilidad de publicar todo lo que se está diciendo
en torno a un tema de interés social.
¿Considera usted que como medio influyeron en las acciones de los
usuarios?
No, La Prensa informó lo que la gente estaba diciendo. Porque influir es como que
nosotros dijéramos ¡Qué mal el servicio! Pero no diéramos elementos de porqué
es malo el servicio, pero nosotros presentábamos pruebas estaríamos incidiendo
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en la percepción de realidades de la población y no era ese el caso. Era la
población la principal fuente que alimentaba la información.
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Entrevista a Ing. Rubén Montenegro
Encargado del área TUC de la empresa Mpeso
¿Cómo

valora

el tratamiento

que

hizo

el diario La Prensa

a

la

implementación de las tarjetas TUC durante los meses Junio a septiembre
del 2013?
La percepción que logramos obtener de toda la cobertura que se brindó por parte
de esta empresa, La Prensa, obviamente se observa que estaban parcializados,
no era una noticia objetiva, tenían cierta inclinación hacia un tipo de respuesta
definida, se adelantaban a las respuestas o a los acontecimientos desde los
titulares. Hacían entrevistas y cambiaban la respuesta hasta cierto grado. Ejemplo
de ello fue cuando se le consultó a la licenciada Anielka Cuarezma (RRPP Mpeso)
y le preguntaron si el día sábado se iba a trabajar y ella mencionó que hasta el
mediodía y ellos publicaron que no se iba a trabajar todo el sábado. Esas cosas te
cambian la percepción del medio de comunicación porque tienen un grado de
inclinación en las noticias donde dan únicamente lo negativo sin ser objetivo.
Publicaban noticias donde Mpeso no tenía nada que ver y eso era directamente
con los de IRTRAMMA, Mpeso lo único que hizo fue modernizar el nuevo sistema
de pago en el transporte.
La objetividad podría ser algo que no solo tenga un enfoque sino que presente lo
negativo pero también lo positivo y el medio estaba totalmente en contra de lo que
se estaba modernizando.
¿Ustedes como empresa encargada de la modernización qué esperaban de
la cobertura por parte del diario La Prensa?
Cierto tipo de polémica sobretodo porque estaba involucrado una institución del
gobierno pero esperábamos realmente una cobertura aproximado a lo real, críticas
propositivas, que como medio mostraran los beneficios y los problemas que se
presentaban, precisamente por eso se evitaba dar entrevistas porque podían
cambiar la realidad.
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No es lo mismo darle una entrevista a un medio de comunicación audiovisual que
a uno donde le pueden cambiar las palabras de acuerdo a la interpretación que
tenga el periodista. El enfoque que le dio La Prensa a Mpeso era de ataque.
¿Entonces usted afirma en la manera en que La Prensa dio ese tratamiento
se debe a que había una institución del gobierno involucrada?
No precisamente eso, pero hay muchos factores que pudieron haber interferido,
por ejemplo, que el medio quiera ganarse a la gente u otras cosas, y también
porque fue tomado como algo político porque fue una decisión de gobierno.
¿Considera que el abordaje influyó en el actuar de la población?
Sí, puede ser. Ejemplo claro de un medio amarillista, por ejemplo el 8 y el 10
(canales nacionales de televisión) si te presentan solamente tragedia vos estás
pensando que en Nicaragua solo pasan tragedias y la gente está inclinada a ese
tipo de noticias y obviamente si a vos te presentan nada más lo malo de Mpeso
vos ya tenéis en la idea que Mpeso no sirve. Miré muchos titulares de La Prensa
que hablan de recargas incompletas, de que Mpeso era ineficaz, la empresa
demostró esos casos y ellos no los tomaron en cuenta ni verificaban la información
y solo se dejaban guiar por lo que la gente decía.
¿Entonces la gente actuó en rechazo a la implementación del nuevo sistema
por las noticias de La Prensa?
No, todo influye. Ejemplo, La Prensa publicaba las grandes filas en sus imágenes
entonces la gente no decidía ir a retirar sus tarjetas por las grandes filas, pero eso
no era así porque las filas que presentaba La Prensa en sus imágenes eran de
tiempo pasado y la gente venía al centro y no había fila.
¿En la cobertura que dio La Prensa a la implementación de las tarjetas TUC
se abordó lo suficiente?
Creo que no, no se abordó lo suficiente. Ellos no abordaron todo lo bueno, no miré
que dijeran cantidades correctas de tarjetas entregadas, cantidad de pagos por
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día, que se mejorara el funcionamiento de los validadores, a los representantes de
las cooperativas.
¿En algún momento la empresa Mpeso hizo algo indebido o incorrecto?
¿Cómo debió actual el medio en favor de quién? ¿De los consumidores o de
la empresa encargada?
El medio de comunicación no está para irse con uno o con otro sino para
presentar lo real, lo objetivo, No debe de aliarse ni con la empresa ni con los
usuarios, debe de presentar todos los pros y los contras. Ellos tuvieron que haber
contribuido al cambio y brindar información para la misma seguridad de los
usuarios. Lo que hubo fue resistencia por parte de La Prensa y lo que hizo fue
opacar la implementación del nuevo sistema cuando realmente está sucediendo.
Cuando es un proyecto nuevo se dan ciertos inconvenientes o dificultades pero
eso se supera y se mejora.
¿Ustedes estaban preparados para implementar el sistema en tan poco
tiempo?
Operativamente si lo estábamos. Pero una cosa es la planificación y la otra la
ejecución a la hora de llevar a cabo el proyecto y por eso se dan sus
inconvenientes, pasa en cualquier proyecto, pero sí teníamos la capacidad
operativa para iniciar.
¿Excluyeron a los periodistas de La Prensa de las conferencias que dieron a
lo largo de la implementación de las TUC?
No, no, no. Lo que se hacía era tener mucho cuidado a la hora de brindar algún
tipo de aclaración específicamente a La Prensa para que no se trasgiversaran la
información o la inclinaran.
¿Cómo valora el tratamiento de La Prensa con las fuentes durante la
cobertura de la implementación?
Básicamente a las personas que miré que entrevistaron en muchas ocasiones
fueron usuarios, bastantes usuarios, los de defensa del consumidor, en algunas
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ocasiones a los de las cooperativas y al Irtramma, realmente se observaba que las
fuentes fueron citadas textualmente pero con eso no quiere decir que esa no era
toda la entrevista o toda la información que el entrevistado dijera y precisamente
porque tomaban nada más a lo negativo.
Una vez dijeron que la Siboif había multado a Mpeso, cosa que no es así,
entonces qué tan confiables eran esas fuentes? Pero no creo que hayan sido las
fuentes sino la agresión del medio y la especulación, el enfoque en sí.
¿Afirmas que hubo especulación?
Por parte de ellos sí porque siempre se iban por lo que la gente decía.
¿Qué aspectos cree usted que el periodista tuvo que tomar en cuenta para
abordar el caso de la implementación de las TUC?
Obviamente la opinión de la población y todos los puntos de vista de Irtramma,
Mpeso y luego ir haciendo las valoraciones adecuadas a medida que se van
dando los acontecimientos e indagar un poco más desde todos los puntos de vista
y no quedarse solo con lo que dice una fuente.
¿Encontraron alguna diferencia entre el abordaje de La Prensa en
comparación al de los otros medios?
La Prensa es un poco más amarillista en cómo presentaba la información, porque
los titulares de El Nuevo Diario eran diferentes a los que publicaba La Prensa y a
medida que el proceso avanzó la gente se dio cuenta que lo ese medio
presentaba no era lo real.
¿Notaron alguna diferencia en las publicaciones de La Prensa durante el
abordaje de las noticias?
No recuerdo que haya existido una diferencia en el abordaje yo apenas comencé a
dar seguimiento en agosto cuando ya empezó el proyecto, pero me tomé la tarea
de retomar algunas noticias anteriores y eran más que todo solamente para dar
información de que habrá un nuevo sistema de pago y su modernización pero
cambiaron totalmente su enfoque y después fue más agresivo o más crítico y yo
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considero que no es la mejor manera de comunicar de un medio profesional, si
vas a comunicar no hay que inclinarse a ningún extremo y que la gente valore si
es bueno o si es malo, el periodista debe ser imparcial. Si hubieran mantenido el
mismo enfoque con el que empezaron buscando cómo ayudar al cambio y cómo
facilitarle a los usuarios este tipo de cambio hubiera sido distinto.
¿Por qué crees que se dio el cambio?
No te sabría decir, creo que eso es a nivel interno de La Prensa.
¿Crees que La Prensa cumplió con el rol educativo?
No fue un rol educativo el que ejerció plenamente en la manera en cómo estaban
abordando las noticias, si hubiera sido un rol educativo se le recomienda a los
usuarios los pasos que tiene que seguir cuando se ve perjudicado o tiene algún
problema con el sistema.
¿Ustedes colaboraron en algún momento con el rol educativo en la
implementación de las tarjetas?
Claro que sí, desde la página web ahí usted encontraba todo el proceso y las
informaciones, utilizamos las redes sociales y los canales nacionales.
Ustedes

como

involucrados

directos

de

la

cobertura,

¿Qué

recomendaciones hacen para que los medios aborden problemáticas
similares a esta?
Indagar todas las fuentes involucradas y valorar los pro y los contra, lo positivo y lo
negativo y buscar cómo ayudar a la población brindándoles una información que
les pueda servir, que sea útil y no darle solo el punto negativo para que el usuario
se oponga al cambio, que hagan una crítica más imparcial y propositiva
¿Qué tan satisfechos se sienten con el abordaje que realizó La Prensa en la
implementación de las tarjetas TUC?
Aceptamos los comentarios que los usuarios hicieron porque en base a eso se
mejora el sistema y rechazamos la parcialidad que tenían.
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Entrevista a Guillermo Rothshuh Villanueva
Observador y especialista en ciencias de la comunicación.
¿Cómo valora el abordaje que el diario La Prensa dio a la implementación de
las tarjetas TUC durante los meses de junio a septiembre de 2013?
La Prensa asumió el tema desde el inicio, uno de los problemas reales vinculados
con la comunicación en Nicaragua es que a algunos medios se les impide, se les
imposibilita abordar los temas con la amplitud que quisieran porque en el caso
específico de las tarjetas electrónicas y específicamente con La Prensa que no
tienen acceso la Alcaldía y en este caso IRTRAMMA que es el regulador del
transporte capitalino quien fue quien otorgó la concesión y fueron los que tomaron
las decisiones.
Esto hay que tomarlo siempre en consideración, la limitación que tienen algunos
medios de poder abordar con la amplitud que quisieran estos temas y esto tiene
que ver si es adecuado o no es adecuado porque si no se tienen todos los
elementos de juicio para brindar una información de calidad que es lo que debe
exigir la ciudadanía entonces ahí se presentan limitaciones de distintos tipos que
no son responsabilidad del medio pero además tenemos que tomar en cuenta lo
siguiente y es aquí donde se cruzan ciertas preguntas.
Una de las funciones de los medios, en su función educativo, es la educación
cívica de la ciudadanía y aquí no es solo preguntarlo si lo cubrió o no lo cubrió de
la manera más adecuada, si hizo o no una función de naturaleza educativa, aquí la
pregunta es ¿Se otorgó la concesión en los términos establecidos por la
legislación nicaragüense? NO.
Entonces La Prensa dentro de esas responsabilidades que tienen que asumir los
medios llamó la atención a la ciudadanía de que se había otorgado una concesión
para el uso de las tarjetas electrónicas de una forma que no es la que está
establecida en la ley.
Otro de los asuntos del tratamiento de La Prensa, que yo cuestioné en varias
ocasiones, cuando los medios criticaban, en este caso La Prensa, la forma en
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cómo se estaba implementando desde sus inicios el sistema las tarjetas TUC,
ocurrió que quien asumía la vocería de la implementación de las tarjetas
electrónicas no era Montealegre Sansón presidente de Mpeso, sino Francisco
Alvarado director de IRTRAMMA entonces con lo que uno se encuentra no va a
ser sorprendente de que exista un canal oficioso cuando una compañía de esta
tiene que nombrar a sus propios voceros.
Yo hubiera querido que se abordara de otra manera, pero aquí hay que ver si el
medio hizo o no lo correcto.
Una población alerta es una población que va a protestar, aquí si la cosa iba a ir
bien avances, retrocesos, cambio de decisiones y modificaciones del sistema
porque querían imponer el uso de las tarjetas TUC entonces lo que hace el medio
es que cuando sirve de intermediario de la población se debe de alertar y la
población protesta.

Otra manera de comprobar cómo había una especie de complicidad entre
IRTRAMMA, la Alcaldía y Mpeso es que cuando salió la población a protestar los
motorizados hicieron presencia ¿Qué tenían que andar haciendo los motorizados?
Entonces el periodista se encuentra frente a otro acontecimiento que lo que te
indica es asumir la defensa de algo que la población resentía. ¿La Prensa lo hizo
de la mejor manera? No, el problema de las TUC sigue en el presente, aun el
sistema está funcionando de manera indebida.
Los medios tienen que evitar que sucedan problemas profundos para la
ciudadanía y/o para la sociedad nicaragüense, en los medios se advirtió que las
miles de personas que ingresan a la capital a realizar transacciones de diferentes
índoles porque aquí están ubicadas todas las instituciones de gobierno, se advirtió
que esas personas no contaban con tarjeta, lo deseable es que este hubiera sido
un proceso lento hubiera sido eficaz y no crear inestabilidad, el sistema en vez de
favorecer a la ciudadanía vino a causar una serie de problemas.
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Los medios se pueden cuestionar de esta manera fíjese, abren un tema y luego
uno espera que le den seguimiento, es ahí cuando asumen la comunicación como
un proceso porque de eso se trata la comunicación donde se van visualizando los
posibles problemas que se pueden surgir, resulta que en este proceso el
acompañamiento de los medios es más que necesario pero pasa que el medio
inicia, los problemas siguen y como en Nicaragua se concatenan de manera bruta
distintas situaciones por ejemplo se está hablando de las TUC luego balean los
buses entonces el tema pasa a primer término y se olvidan del que estaban
hablando y eso tiene que ver con un error que es un denominador común en todos
los medios que los criterios de noticiabilidad que se siguen usando son esas
rupturas que se dan de diferentes naturaleza.
El seguimiento es muy necesario e importante más cuando se trata de un
problema que afecta directamente a la población hasta el presente y que no se
deje de tocar el tema y es por la gravedad y la incidencia en los extractos
populares.
El rol del medio no se debe de pensar como tradicionalmente se visualiza porque
creemos que el medio debe funcionar como la escuelita, el medio de acuerdo a su
propio lenguaje, a sus lógicas, a sus rutinas va realizar una función educativa en
este caso es de carácter cívico por ejemplo a como lo hizo La Prensa “ le dice a la
ciudadanía “esto está originando una serie de problemas y esto los va afectar de
determinadas maneras entonces la gente debe tomar conciencia y de ahí salen a
protestar”.
Frente a estos hechos donde el medio pese a las limitaciones que tienen de
informar porque cada vez que IRTRAMMA llamaba a conferencias de prensa
llamaba a algunos medios, no trato de exculpar a La Prensa pero por las
limitaciones severas que tiene.
La Prensa debió darle mayor amplitud a las organizaciones defensoras de los
consumidores y a los agraviados pero como existe una visión muy institucionalista
de parte de los medios entonces ellos se van solo a la alcaldía en vez de irse a los
barrios o a las paradas de buses. Cito a Kapuchinski
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el éxito de él como

periodista es que nunca iba a las fuentes oficiales sino a las otras fuentes, Javier
Darío decía que los medios han estado demasiado ocupado con los poderosos y
han abandonado a los pobres y es lo que nosotros debemos cuestionar, el énfasis
era junto con la ciudadanía.
Yo vi las grandes filas y las molestias que causaron era inevitable que La Prensa
se embonara con el tema. El abordaje debió haberse hecho con los usuarios.
Tuvieron que haber prórrogas y las prórrogas reflejan que la presión ciudadana es
efectiva y que los medios están llamados por su compromiso ciudadano a
acompañarlo cuando se dan estos tipos de informaciones.
El medio tiene que llegar hasta ahí, hasta hacer las denuncias, cuando en un país
no funcionan las instituciones el periodismo debe hacer lo que sigue haciendo.
La objetividad en pocas palabras es desde el punto de vista del periodismo
acercarse lo más posible a los hechos y mayor sintonía con la realidad sin o
fracasa con su función.
Debería haber un poco más de profesionalismo en casos como este y la única
manera de buscar un balance es ir con quienes están sufriendo las consecuencias
de determinadas acciones y en este caso con los usuarios de transporte.
¿Recomendaciones?
Ellos tienen su propio rosario. Ellos saben lo que tiene que hacer, tienen que
preocuparse por alcanzar los más altos estándares de profesionalismo para
mejorar la calidad de la información.
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