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El jurado calificador del Premio a la Excelencia del Periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, convocado por
la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, reunido el día 11 de noviembre, emitió por unanimidad el siguiente
fallo, teniendo en cuenta que los trabajos recibidos tienen la esencia y el rigor de lo que debe ser un periodismo
comprometido. El periodista tiene la responsabilidad social de documentar y transmitir la realidad de sus
comunidades. Esta es la base de la memoria viva de un país.
El jurado decidió entregar en cada categoría un primer y segundo premio:
1. PERIODISMO DE PROFUNDIDAD O INVESTIGACIÓN:
 Primer premio: ÁLVARO NAVARRO, de ESTA SEMANA, Por el reportaje “Los grandes del
Oriental”.
Con una variedad de fuentes, un seguimiento riguroso, una valentía profesional que se
destaca en la investigación y un relato que logra atrapar al televidente, el periodista nos cuenta cómo la
Dirección General de Aduanas protege un cartel de grandes importadores. La crítica situación de los
pequeños comerciantes motiva el trabajo periodístico que nos revela el trasfondo de la mafia que evade
impuestos y les resta oportunidades económicas.
 Segundo premio: ISMAEL LÓPEZ OCAMPO, de ESTA SEMANA, Por “Misterio de los Falsos
Televisa”. La inmediatez de una noticia llevó a desarrollar todo un trabajo de investigación sobre la red
de narcotráfico que usó la marca de un canal mexicano de televisión, para hacer negocios fraudulentos y
proteger la red mafiosa que tiene conexiones en toda Centroamérica. El periodista logró encadenar los
elementos de la investigación oficial con su trabajo periodístico para entregar una visión extensa sobre los
nexos de los carteles mexicanos con las mafias locales.
2. PERIODISMO DE ACTUALIDAD:
 Primer premio: MOISES RICARDO MARTÍNEZ MAYORGA, JOSÉ DENIS CRUZ Y CARLA
TORRES, de LA PRENSA, Por “Radiografía de la salud”. La calidad de la redacción, soportada en un
trabajo investigativo riguroso y elementos gráficos que respaldan cada entrega, nos muestran la
dimensión de la problemática de un tema vital para la sociedad, pero olvidado y relegado por el Estado.
Los periodistas tuvieron que sortear severas restricciones informativas para lograr el trabajo; pese a esto
consiguieron hacer un completo diagnóstico sobre la situación actual de la salud en Nicaragua.


Segundo premio: IVÁN OLIVARES, de Confidencial, Por “La concesión del Canal Interoceánico”. El
trabajo revela Las oscuras y misteriosas relaciones entre el presidente Daniel Ortega y el empresario
chino Wang Jing, para la adjudicación de la construcción del canal interoceánico de Nicaragua. El
periodista logra explorar valientemente y en detalle las intrincadas relaciones que terminaron con la
entrega de la concesión a la compañía del empresario chino. El jurado destaca todo el trabajo del equipo
del Confidencial en esta investigación.

3. PERIODISMO DE INMEDIATEZ:
 Primer premio: EL EQUIPO WEB DEL DIARIO LA PRENSA, ENCABEZADO POR MARTHA
SOLANO MARTÍNEZ, Por “Especial Elecciones municipales 2012”. Utilizando los recursos de las
redes sociales y los celulares inteligentes, este grupo de periodistas logra hacer un cubrimiento detallado
de las elecciones, acudiendo a herramientas que dan la información oportuna, en tiempo real. Esto
permitió que los nicaragüenses conocieran minuto a minuto con videos, interacciones en las redes,
galerías fotográficas y transmisiones en vivo, lo que ocurría en cada municipio del país.


Segundo premio: YADER LUNA GARCÍA, de LA EDICIÓN DIGITAL DE EL NUEVO DIARIO,
Por “Protesta de los viejitos por la pensión reducida”. El empleo de las nuevas tecnologías, aplicadas por
el periodista, permitió que se conociera minuto a minuto la problemática de los adultos mayores, que
protestaron varios días por logar una pensión justa. El jurado considera que este tipo de temas sociales
deben ser motivo de exposición mediática y de debate, ya que afectan a toda la sociedad.

4. PERIODISMO LOCAL COMUNITARIO:
 Primer premio: FRANCISCO ARMANDO FAJARDO DUARTE, de VOSTV CANAL 14, por “Los
ojos del corazón”. Una historia común y completamente anónima, se convirtió en una gran crónica. El
periodista logró, utilizando recursos sencillos, construir y mostrar el trabajo del Tio Antonio, un español
que apoya a personas con discapacidad visual y auditiva para que puedan desempeñarse normalmente en
labores que para ellos suponen un reto.


Segundo premio: MAYNOR ELIEZER SALAZAR, del DIARIO HOY, Por “Depredadores del
ecosistema”. Un tema que parece de poco interés para la opinión pública, como la afectación al medio
ambiente por la explotación de arena, logra centrar la atención del periodista, que a través de cinco
entregas ofrece una descripción completa de la problemática de la reserva natural península Chiltepe,
amenazada por la complicidad de la alcaldía de Mateare que permitió la explotación de más de 30
manzanas de bosques secos, que llevó a la muerte de varias especies como tortugas. Con su denuncia
periodística logró que las autoridades ambientales frenaran la actividad.

5. PREMIO AL BLOG PERIODÍSTICO. El jurado consideró que la calidad de los trabajos presentados no
cumplen con el nivel periodístico requerido. Ni desarrollan con profundidad la alternativa que estas
herramientas tecnológicas contemporáneas ofrecen. Los blogs permiten publicar independientemente, sin la
necesidad de tener un editor, historias claves para el desarrollo democrático de un país. En algunos países se
convierten en la única alternativa para poder ejercer el periodismo independiente. El jurado anima a reporteros
y estudiantes a utilizar esta herramienta con responsabilidad siguiendo los principios éticos del periodismo.
6. PREMIO AL ESTUDIANTE DE PERIODISMO. El rigor de informar se sustenta en un trabajo juicioso y
detallado, que parte en la academia. La responsabilidad del periodista con su audiencia puede cambiar
realidades y hoy en día las nuevas tecnologías como los blogs, Twitter y Facebook nos ofrecen todas las
posibilidades para hacerlo. El jurado considera que los trabajos de los estudiantes que se postularon al premio
no cumplen con esa rigurosidad y carecen de construcción periodística. Nos entristece esta situación y los
animamos a que sigan su pasión, lean, se preparen y sean conscientes del compromiso que tienen con los
protagonistas de sus historias y la audiencia que las ven, las leen y las escuchan.

El jurado reubicó algunos trabajos que habían sido presentados en otras categorías, considerando que cumplían los
parámetros para el cambio.
Al presentarse dos categorías desiertas, el jurado decidió abrir un segundo premio en las categorías de Inmediatez
Noticiosa y Premio a la Noticia Local y Comunitaria.
El jurado, tras analizar todos los trabajos premiados, considera que el GRAN PREMIO NACIONAL A LA
EXCELENCIA PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO CARDENAL 2013, es para ÁLVARO NAVARRO de Esta
Semana, por “Los grandes del Oriental”.
Los principios del Premio, creado en honor del periodista nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro, están ligados a la
ética que siempre busca la verdad y la justicia, a la responsabilidad social del periodismo, el compromiso con la
denuncia que puede cambiar realidades, y a darle voz a los que no tienen voz. Estos principios marcaron su vida y
carrera profesional, por lo que fue asesinado el 10 de enero de 1978, siendo director del diario La Prensa. Su legado
es la mejor herencia para las nuevas generaciones de periodistas, no solo en este país, si no en el mundo.
Esos principios fueron aplicados por ÁLVARO NAVARRO en su trabajo, sacando a la luz pública una
problemática para los pequeños comerciantes, pero además denunciando toda una red de corrupción amparada por
una entidad estatal. Lo animamos a continuar con su misión y valentía, y a que otros sigan su ejemplo inspirado en
PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO.
Managua, 12 de noviembre de 2013
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