
La reciente entrevista con
Anastasio Somoza Portocarre-
ro, publicada en el diario “La
Prensa”, y así como su des-
pliegue publicitario, provocó
ronchas a los hijos y familiares
cercanos al asesinado Mártir de
las Libertades Públicas doctor
Pedro Joaquín Chamorro Carde-
nal, quienes dejan entrever  sus
desacuerdos publicados en los
medios periodísticos bajo su
control.

La polémica entrevista, acer-
ca de la autoría del crimen con-
tra el doctor Chamorro Carde-
nal, a los 30 años de su  marti-
rio, que involucra directamen-
te a Somoza Portocarrero, arro-
jó datos hasta ahora descono-
cidos, creando dudas de su par-
ticipación en muchos, frustra-
ción en otros, que todavía re-
cuerdan, -según ellos- la bes-
tialidad del “Chigüín”, a quien
esta vez  “La Prensa” le dio la
oportunidad, para alegar su ino-
cencia, desde su refugio en
Guatemala.

Mediante sendos escritos,
publicados en el Nuevo Diario,
tres de los herma-nos Chamorro
dejan al descubierto la incor-
formidad con la postura de su

hermano mayor
Pedro Joaquín, quien
revelara en  una de
las entregas de la
entrevista, haberse
comunicado en el
año 1975, con el
General Somoza
Debayle, cuando
estudiaba en  el IN-
CAE, sin que su pa-
dre se diera cuenta.

La Prensa en su editorial del
martes 5 de febrero, contesta  a
los hermanos Chamorro los ar-
tículos publicados por Carlos
Fernando y Cristiana Chamorro
en el Semanario Confidencial.

En su artículo central la ca-
sa editora, señala que “al Dr.
Pedro Joaquín Chamorro Car-
denal Director Mártir de La
Prensa, lo matan y lo vuelven a
matar con cada agresión con-
tra el sagrado derecho a la li-
bertad de prensa, lo mataron
otra vez quienes después del
derrocamiento de la dictadura,
establecieron y/o ayudaron a
establecer una nueva dictadu-
ra, que fue peor que la somo-
ciscista; lo volvieron a  matar
los que impusieron y los que
justificaron la censura de
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prensa que comen-
zó con el inicio del
gobierno sandinis-
ta.

Después del ase-
sinato del doctor
Chamorro Carde-
nal, el 10 de enero
de 1978, expresa el
editorial, La Pren-
sa, luchó sin tregua

contra  la dictadura somocista,
hasta que fue derrocada por el
pueblo. Cuando la revolución
democrática fue traicionada y
desviada hacia la imposición de
una nueva dictadura, La Prensa
no tuvo una actitud compla-
ciente; no se puso al servicio de
los nuevos dictadores, sino que
combatió de manera  resuelta a
aquella nueva dictadura.

 Fueron otros quienes ahora
difaman a La Prensa y se arro-
gan el derecho de darnos lec-
ciones de verdadero periodis-
mo democrático, los que en
tiempos de la dictadura sandi-
nista, asumieron la actitud que
denunció el doctor Chamorro
durante el somocismo.

Ahora La Prensa también ha
sido víctima de difamatorios
ataques, por que publicamos

una entrevista en tres partes con
Anastasio Somoza Portoca-
rrero,  con el sano y legítimo
propósito de seguir ahondando
en los entretelones del asesi-
nato del doctor Pedro Joaquín
Chamorro, para que algun día
se conozca por fin quienes
fueron en realidad todos los
implicados. La entrevista con
Anastasio Somoza Portoca-
rrero no era para avalarlo de
ninguna manera, no tenía la in-
tención de lástimar la sensi-
bilidad de nadie.

 Reconocemos sin embargo,
el error de haber destacado de-
masiado las fotos del entrevis-
tado. Lamentamos la arrogante
descalificación que se ha que-
rido hacer de uno de los perio-
distas profesionales más pres-
tigiosos que hay actualmente en
Nicaragua Sr. Fabián Medina.
Con nuestra labor informativa
e investigadora no pretende-
mos dar clases de  periodismo
a nadie. Sólo queremos hacer
nuestro trabajo de buscar la
verdad y promover la justicia
para el servicio de los nicara-
güenses”, expresa la réplica de
La Prensa a sus detractores.


