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Somos una publicación mensual, por
lo que nuestra periodicidad no se presta
para publicar noticias que suelen caducar un
día después. Las noticias son el campo de
acción de los diarios hablados y escritos.
Los semanarios son para análisis de
noticias. La caducidad de las noticias se
puede medir examinando el contenido de
las primeras planas de los diarios de
Nicaragua.
La importancia de las ciudades y
pueblos es una distorsión que debemos
corregir. Poblados como Tipitapa (población
urbana en 2005: 85,948 hab.) Jinotega
(41,134 hab.), Bilwi (39,429 hab.), El Viejo
(39,178 hab.), Bluefields (38,623 hab.),
Diriamba (35,222 hab.) Chichigalpa (34,243
hab.), Jinotepe (31,257 hab.), Nueva Guinea
(25,585 hab.), Jalapa (24,435), Nagarote
(19,614 hab.), muchos creemos que esas poblaciones no tienen mayor
importancia; corrección geográfica e histórica que debemos hacer.

Revista de Temas Nicaragüenses abre sus puertas a temas de actualidad,
que se refiere a los acontecimientos que ocupan la atención no política de la gente
en un periodo de tiempo que persista por más de cuatro semanas como son la
sequía, los diferendos limítrofes con Colombia y Costa Rica, el proyecto del canal
interoceánico.◼
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REGIONALES
Nicaragua está formada de tres regiones, la región del Pacífico, que incluye
Boaco y Chontales por razones históricas, y ser sede del gobierno nacional y
porque las ciudades de León, Granada y Managua, tiene carácter nacional; la
región de las Segovias formada por cinco departamentos: Nueva Segovia, Madriz,
Estelí, Jinotega y Matagalpa; y la Costa Caribe que por miopía nacional ha sido
olvidada y mal entendida.
Damos prioridad a las partes regionales para forzar al lector a darles la
prioridad que merecen. No podemos seguir olvidando la Costa Caribe, y tenemos
que darle más importancia a Las Segovias.●
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