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Jurado Internacional
Premio a la Excelencia del Periodismo
Pedro Joaquín Chamorro Cardenal
2005-2006 / Cuarta Edición
El Jurado Internacional del Concurso Premio a la Excelencia en el
Periodismo “Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, 2005-2006 (Cuarta
Edición)”, convocado por el Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua y
la Fundacion Violeta Barrios de Chamorro, reunido en la ciudad de Managua
el día 14 de julio de 2006, en el Edificio de las Naciones Unidas, analizó y
debatió sobre los trabajos concursantes y emitió el siguiente fallo:
1. El jurado destaca el empeño de los y las periodistas que sometieron
trabajos a su consideración por exponer con sensibilidad y visión de sus
historias, planteando soluciones realistas a los problemas. Los miembros
del jurado hacen constar que los concursantes se plantearon con seriedad y
profesionalismo la dimensión cívica de su trabajo, cumpliendo con la
inclinación de los organizadores de promover a través del periodismo, la
gobernabilidad democrática y el respeto de los derechos humanos en
Nicaragua.

2. En apego al reglamento de concurso, el jurado examinó a profundidad los
trabajos, debatió y decidió otorgar el premio en los tres géneros
periodísticos siguientes: Televisión, Radio y Prensa Escrita.
3. En la versión del género de televisión, el premio corresponde al reportaje
titulado “Alianza contra el hambre”, de la periodista Valeria Dávila, del
programa Esta Semana, transmitido en el Canal 8. La pieza periodística
hace una denuncia grafica de la desnutrición y el hambre que afectan
severamente a una parte de la niñez nicaragüense. La periodista presenta
una iniciativa que moviliza a la empresa privada, el sector público y a las
organizaciones de la sociedad civil a unirse en contra del hambre.
Técnicamente el reportaje muestra una secuencia impactante de imágenes,
sonido y testimonios que le dan contundencia a un problema destacada en
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
4. En el género de radio, el jurado otorga el premio al reportaje titulado
“La suerte del agua en Nicaragua”, del periodista Nelson Rodriguez
Navarrete de Radio Universidad. Este trabajo enfoca con ecuanimidad
el drama de la contaminación y el deterioro de las fuentes de agua, y
señala formas en que distintos sectores pueden proteger este recurso tan

importante para la vida, desde el gobierno, la empresa privada y la
ciudadanía. El reportaje radial tiene una ambientación apropiada,
amena y muestra una locución fluida que logra transmitir el mensaje
con ejemplos vivos.
5. En el género prensa escrita, el premio se le otorga a la serie
investigativa referida a la construcción de la carretera Chinadega- El
Guasaule, del periodista Oliver Bodán, publicada de forma compartida
en el semanario Confidencial y El Nuevo Diario. La serie aborda con
audacia periodística un caso de negligencia, falta de supervisión y
cuestionable gestión de los recursos públicos en la construcción de una
obra de infraestructura de vital importancia para la economía, que
afecta el tránsito nacional y el comercio centroamericano. Es un caso
que pone de manifiesto la necesidad imperativa de normar el acceso al
a información publica. El jurado reconoce la perseverancia del autor en
el tratamiento de un problema de alta relevancia en el país.
6. En razón de la calidad de los trabajos evaluados, el jurado otorga dos
Menciones Especiales a los siguientes trabajos concursantes: A.- A la
serie documental televisiva “La otra Nicaragua… Con un poco de fe”,
de Daniel Alegría, que muestra la crudeza del hambre, la desnutrición y
el abandono de comunidades indígenas del río Coco, y la intervención
humanitaria de organizaciones nacionales e internacionales, de
cooperación. B.- Al reportaje escrito titulado “El reino de la basura”,
del periodista José Adán Silva del diario La Prensa, por su notable y
sugerente calidad narrativa ante un problema crónico como es el
manejo de los desechos sólidos.
7. Finalmente, el jurado felicita a la autora y los autores premiados, así
como a los y las periodistas que con trabajos de calidad participaron en
esta cuarta edición del premio de periodismo Pedro Joaquín Chamorro.
El jurado aprovecha la ocasión para instar al periodismo nicaragüense a
continuar trabajando sin descuido, con profesionalismo, ética y
excelencia en beneficio de la población.

