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El editorial pertenece al género narrativo, y consiste en un texto expositivo-

argumentativo, normalmente no firmado, que explica, valora y juzga un hecho 

noticioso, de especial importancia. Se trata de una opinión colectiva, de un juicio 

institucional formulado en concordancia con la línea ideológica del medio. En otras 

palabras, es una opinión o comentario que hace el editor sobre la noticia, y escrita 

según las experiencias del editor o de los editores. 

Se trata de un texto tradicional de los periódicos y suele aparecer situado 

en un lugar preferente dentro de la sección de opinión de un medio de 

comunicación. Aunque el editorial no lleva firma, ya que resume una opinión 

colectiva, hay periodistas encargados de su redacción, los llamados editores. En 

muchos casos, lo escribe el director del periódico. 

El editorial puede cumplir diversas funciones a la vez. Las funciones del 

editorial son explicar los hechos y su importancia, dar antecedentes 

(contextualización histórica), predecir el futuro, formular juicios morales o de 

valor y llamar a la acción. ■
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Nuestra Definición de País 

Decir que somos un país de lagos y volcanes es una distorsión absoluta. 

Los lagos y los volcanes están en la región del Pacífico que representan un 14% 

de todo el territorio nacional, y es la región más pobre en recursos naturales. Hay 

que estar ciego para no ver lo que es obvio.  

Repetir esa frase hecha es eliminar la región central y la Costa Caribe que 

reprentan el 86% del territorio nacional. Es un imperativo nacional construir vía 

de comunicación y un puerto en la Costa Caribe; y carreteras de conecten la costa 

Caribe con la región central. Seguir siendo el país de lagos y volcanes es una 

estupidez colosal. 

Somos un país multinacional, multicultural y metalingüístico. La nación 

Miskita, la nación Sumu, la nación Rama y Garífuna deben ser incluidas al igual 

que la nación Mestiza. La cultura de la Costa Caribe tiene raíces inglesas y 

moravas; y habla Miskito, Sumu, Garífuna, Kriol e Inglés. El español no es más 

que la legua con el poder político con una larga historia de dictadores y guerras 

civiles. 

La agricultura de planicies sólo es posible en la región del Pacífico. La región 

central es montañosa, y el clima de la Costa Caribe, no permiten una agricultura 

mestiza. Ni siquiera la ganadería no es más una característica de Chontales . 

Nuestro futuro está en la Costa Caribe; sin embargo, debemos aprender nuevas 

técnicas para apreciar la Costa Caribe. 

Eliminar a Ortega-Murillo es una meta política, incorporar el 86% del 

territorio es una meta económica y humana. Ojala nuestro l íderes aprenda esta 

lección elemental. ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.temasnicas.net/

