
Despedidos llevaban más de 20
años de laborar en ese medio

Por Domingo Vargas
El Nuevo Diario que se

abandera defensor de los dere-
chos humanos y de las supues-
tas injusticias despidió a más de
un centenar de sus empleados
donde muchos llevaban de labo-
rar más de 20 años, por lo que
algunos ya solamente les falta-
ban unos 3 años para jubilarse.

Las cartas de despidos co-
menzaron a ser entregadas la
tarde del 29 de Abril después de
la realización de una asamblea
donde los propietarios la familia
Chamorro García adujeron falta
de recursos económicos, des-
pués que días antes medios de
prensa oficialistas filtraron la fa-
tal noticia que ha trascendido.

Fuentes conectadas con per-
sonas que todavía laboran en
ese diario confiaron a MONIM-
BO que se espera que las barri-
das de trabajadores continúen
con la finalidad de limpiar el
diario del personal más veterano
para sustituirlos por jóvenes a
los que les pagarían los Chamo-
rro míseros salarios.

Semeja en círculos políticos
locales que los Chamorro están
preparado el diario para ven-
derlo y hasta se ha menciona-
do que el comprador podría ser
el diario la Nación de Costa
Rica.

A los despedidos les alega-
ron falta de recursos econó-
micos, pero esto no se acorde
a los lujos que los Chamorro se
dan ya que constantemente
cambian de vehículos de lujo
que tiene precios superiores a
los 70 mil dólares, además que
de EL NUEVO DIARIO han

instalado empresas paralelas.
Connotados periodistas
Dentro de los despedidos se

encuentran dos connotados pe-
riodistas que desde los años 70
en tiempos del régimen somo-
cista comenzaron a ejercer la
noble profesión,además que son
graduados de licenciados en
Periodismo cuando la Escuela
de Periodismo estuvo en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN).

Entre los despedidos están
Edgard Barberena y Erving
Sánchez, quienes llevaban de
laborar para el diario de la fa-
milia Chamorro más de 24 años
años. Ambos trabajaron entre
1979 a 1988 en la extinta agen-
cia progubernamental de noti-
cias Nueva Nicaragua (ANN)
de la cual fueron fundadores
junto al periodista Carlos García
Castillo, quien ahora labora para
la agencia china de noticias Xin-
hua.

Barberena quien también fue
redactor de agencias interna-
cionales de noticias como la
Deush Press Agentur (DPA),
Agencia Francesa de Prensa
(AFP) y Associated Press (AP)
fue redactor parlamentario du-
rante 27 años, especialidad que
de un tajo la familia Chamorro
García le cortó en EL NUEVO
DIARIO en los primeros meses
del año 2007.

A partir de esa ocasión Bar-
berena le asignaron como fuen-
tes la Vicepresidencia de la Re-
pública y la Alcaldía de Mana-
gua, aunque debido a la versati-
lidad que tiene este periodista
este siempre estuvo publican-

do artículos especializados so-
bre grupos musicales tanto na-
cionales como extranjeros, por
lo que según dijeron las fuentes
de ese diario “la capacidad de
producción de Barberena nadie
la ha tenido en el diario”.

Después que lo quitaron del
área política Barberena en los
últimos cuatro años hizo una
carrera en publicar los días do-
mingos una gran cantidad de
perfiles de personajes de la vida
nacional. Su última publicación
en ese campo apareció publi-
cada el 1 de mayo con detalles
de un insigne abogado liberal y
un probo juez  Ildefonso Palma
Martínez, quien falleció hace
30 años.

En la misma edición pero en
otra sección también apareció
publicado en una página la his-
toria de un joven músico Danny
Cajina quien le narró a Barbe-
rena lo que vivió durante los
años que dijo haber pactado con
el Demonio y donde estuvo
apunto de matar a su pequeña
hija en un ritual satánico.

Quien ordenó despidos es
directivo de la SIP

Pues esto no sirvió para que
Francisco Chamorro, director
del diario y ahora directivo de
la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP) ordenara su“ de-
capitación”. El caso de Erving
Sánchez con especialización en
Economía, las fuentes dijeron
que este redactor también era
considerado una “joya” dentro
de la calidad profesional que te-
nía el diario.

Sánchez ha hecho cursos de
especialización en diversas

áreas de la economía, algo que
no tiene ningún otro medio de
comunicación local. Trascendió
que será sustituido por una jo-
ven periodista sin experien-
cia que estaba bajo su cargo de
nombre Cristian Marenco.

Ervin Sánchez tiene en su
curriculum haber participado a
finales de los años 70 en el pe-
riodismo de catacumbas donde
los hombres y mujeres de pren-
sa expusieron sus vidas ante las
tropas de la Guardia Nacional
en tiempos del régimen del ge-
neral Anastasio Somoza De-
bayle.

Fue miembros del Sindicato
de Radioperiodistasde Nicara-
gua así como la Unión de Pe-
riodistas de Nicaragua (UPN)
que nació en 1978. En octubre
de 1979, tres meses después del
derrocamiento del régimen de
Somoza Debayle, Sánchez fue
llamado para participar en la
fundación de la agencia oficio-
sa de noticias Nueva Nicara-
gua.

Sánchez quien profesa la
religión evangélica al igual que
Barberena cuentan con expe-
riencia en haber hecho cober-
turas en diversos continentes en
tiempos del primer régimen
sandinista. Barberena cubrió en
octubre de 1979 una sesión de
la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas (ONU) cuando
Daniel Ortega habló por primera
vez en ese organismo interna-
cional.

Erving le tocó cubrir en di-
versos países eventos relacio-
nados con organismos de ca-
rácter económico, así como en-

Los mandaron a la calle en la víspera de la celebración del 1 de Mayo
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cuentros internacionales siem-
pre vinculados al área de la eco-
nomía lo que lo vino a colocar
como un experto que a pesar
de la experiencia acumulada, el
directivo de la SIP y director de
EL NUEVO DIARIO lo man-
dó a “decapitar”.

También fue despedido otro
periodista con casi 30 años de
laborar en ese periódico. Este
fue Jorge Espinoza quien era
co-editor. La barrida también
afectó a Roberto Collado quien
se venía desempeñando como
Jefe de Información del diario.

El domingo de pascua Co-
llado fue noticia después que
unos efectivos policiales lo gol-
pearon y lo esposaron como que
si fuera delincuente después que
unos uniformados le dieron la
orden de detenerse cuando se
dirigía al diario en su moto-
cicleta.

El caso trascendió y obligó a
la jefa nacional de la Policía,
Primer Comisionada Aminta
Granera ordenar una investi-
gación que llegó a la conclusión
de que hubo abuso policial y por
eso dos uniformados fueron
dados de baja y otros sanciona-
dos internamente en el cuerpo
policial.

Collado con menos años de
laborar que los anteriores men-
cionados había obtenido varios
galardones sobre reportajes que
han desnudado actos de corrup-
ción en Nicaragua.  Según las
fuentes consultadas por MO-
NIMBO a Collado se le ubicada
como uno de los “protegidos”
de la familia Chamorro, pero con
su despido quedó al des-
cubierto que no había nada de
esa especulación.

La barrida de periodistas, fo-
tógrafos, conductores y traba-
jadores administrativos de ese
diario podría sentar un prece-

dente en los próximos días y por
lo consiguiente un escándalo de
grandes proporciones que haría
tambalear a los propietarios de
ese diario, mientras al interior
del rotativo hay preocupación
de los empleados que llevan
muchos años de laborar y te-
men que también sean lanzados
a la calle.

Según se conoció que la Se-
cretaria de uno de los miembros
de la familia propietaria del ro-
tativo tenía un salario de 44 mil
córdobas, mientras la mayor parte
de los periodistas nuevos que
laboran todavía en el medio no
llegan ni a los 6 mil córdobas.

Javier Poveda, otro de los
despedidos y que laboraba en
la sección de farándula del dia-
rio le pagaban 6 mil córdobas
mensuales. Ahora muchos se
preguntan sobre las contra-
dicciones que presentaron los
propietarios del diario a los
afectados de que despidieron a
personal que tenía grandes sa-
larios.

Uno de los fotógrafos des-
pedidos confió a un periodista
de otro medio informativo local
que cuando él se enteró que iba
a ser uno de los despedidos
procedió a consultarle al direc-
tor Francisco Chamorro su si-
tuación, pero el propietario ma-
yor del diario le dijo sin ningún
asco “con lo que tenes vos de
salario, yo le puedo pagar a tres
periodistas”.

Al parecer el despido fue
cometido con ilegalidades.

 Otro de los afectados dijo a
MONIMBO que después de ir
a retirar a la oficina de Re-
cursos Humanos su carta de
despido preguntó que cuándo le
iban a pagar su liquidación y la
persona que lo atendió le dijo
que “en todo el mes de mayo”.

Las leyes laborales en Nicara-
gua estipulan que a un trabajar
por ley se le debe pagar su in-
demnización una vez despedido

10 días de haber sido notificado,
por lo que si en esta ocasión los
más de 20 corridos no reciben sus
respectivas indemnizaciones el
Ministerio del Trabajo podría ac-
tuar drásticamente contra ese
rotativo.

El Nuevo Diario ha mante-
nido una posición extremada-
mente critica al gobierno de Da-
niel Ortega, por lo que fuentes
políticas consultadas por MO-
NIMBO dijeron que con esta
brutal barrida de personal el go-
bierno actuará con todo el peso
de la ley, por lo que no se des-
carta el desboronamiento de ese
diario que nació con un cor-te
sandinista en la primera etapa
de la década de los ochenta.

Se ha publicado en medios
locales que los dueños del diario
han pensado vender las insta-
laciones donde funcionan sus
oficinas -en el kilómetro 4 de la
carretera Norte- para trasladar-
se a la periferia occidental de
Managua donde tienen las ins-
talaciones de la rotativa y otra
de las empresas que han creado
los Chamorro bajo la cortina de
EL NUEVO DIARIO.

También se ha publicado que
el gobierno de Ortega estaría
interesado en adquirir el diario,
ya que en sus medios de comu-
nicación no cuentan con un pe-
riódico. La verdad es que hay
una gran incertidumbre dentro
de los trabajadores que aún
quedan laborando.

Hasta el momento ninguna
organización de periodistas ni  el
propio Colegio de  Periodistas
de Nicaragua se han pronun-
ciado sobre el despido de los
redactores y fotógrafos de EL
NUEVO DIARIO. Solamente
a nivel personal muchos hom-
bres y mujeres de prensa tanto
de Nicaragua como del exterior
han iniciado una campaña de
solidaridad contra los periodis-
tas cesanteados.

Esos mensajes de solida-

ridad y aliento están aparecien-
do a diario en las cadenas de
correos electrónicos, así como
en las redes de Facebook y
Twitter. Desde la ciudad de
Guatemala la ex presidenta de
la Unión de Periodistas de Ni-
caragua, Lily Soto condenó el
brutal despido ejecutado por EL
NUEVO DIARIO.

Soto es catedrática de una
universidad guatemalteca. Otros
periodistas que se han pro-
nunciado a favor de los despe-
didos son Lidia Hunter, ex jefe
de la corresponsalía de AFP en
Managua y ahora profesora de
idiomas de Nueva York. Tam-
bien se suman otros periodis- tas
nicaragüenses que residen en el
exterior como Alvaro Bañarelo
quien vive en Costa Rica, An-
tonio Luna en Miami, entre
otros.

Lo que publicó una
radio oficialista

La emisora pro guberna-
mental Radio Ya publicó el pa-
sado 30 de abril la siguiente
crónica.

Como regalo en día de tra-
bajadores, el Nuevo Diablo
barrió a parte de su personal

Tal y como lo había infor-
mado Tu Nueva Radio Ya, en
saludo al Día Internacional de
los Trabajadores, los directores
del panfleto El Nuevo Diablo,
anunciaron este viernes el des-
pido de gran parte de su pla-
nilla de empleados.

Entre los corridos se en-
cuentran el editor Juan Ramón
Huerta, el co editor, Jorge Es-
pinoza Maltez, quien al cono-
cerla noticia salió disparado pa-
ra su casa, ya que nunca se lo
esperó porque se había entre-
gado en cuerpo y alma a la fa-
milia Chamorro.

Otros corridos son los fo-
tógrafos Carlos Cortez, Xavier
Castro y Melvin Vargas; y el jefe
del departamento de Recursos
Humanos, Juan Daniel Reyes.

DESPEDIDOS...
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Roberto Collado

También se van del panfleto
el reportero político de la de-
recha recalcitrante, Ramón H.
Potosme; el redactor de farán-
dula, Javier Poveda, Erwing
Sánchez, editor de Economía, el
editor Roberto Collado.

En la oficina donde entre-
garon las cartas de despido
también fueron vistos pasar Ed-
gard Barberena y Edgard “El
Pelón” Tijerino.

Otros despedidos son Gui-
llermo Rojas y Gerardo Valle,
del área de transporte, y diez
empleados del área de produc-
ción, entre ellas Gabriela Ro-
dríguez, hija del veterano em-
pleado Leonardo Rodríguez.

Los despidos se harán efec-
tivos a partir de este fin de se-
mana y según los dueños de la
empresa, fueron motivados por
la falta de Money, Money, plata,
dinero.

Nuestras fuentes informaron
que para evitar roces con los
Chamorro y el personal despe-
dido, Danilo “Bananón” Agui-
rre tiene 3 días de no llegar al
diario. La última vez que se
presentó al panfleto, fue cuando
salió con los Chamorro para co-
cinar la lista de los corridos.

Se nos filtró que supuesta-
mente en esa reunión las cabe-
zas que iban a rodar fueron es-
cogidas por cada bando. La ca-
beza de Edgard Barberena fue
escogida por los Chamorro, y a
cambio, Danilo Aguirre pidió la
de Roberto Collado.

Los Chamorro también deci-
dieron eldespido de Erwing
Sánchez, que era de la “pelota”
de Danilo Aguirre, pero a cam-
bio éste pidió la de Juan Ramón
Huerta. Así fue seleccionada la
distribuciónde pre-avisos y así
será la próxima, dijeron nues-
tras fuentes.

De acuerdo a nuestros infor-

mantes, los propietarios del lu-
crativo negocio de publicacio-
nes alegan supuesta quiebra.
Afirman que eso los está lle-
vando hasta a poner en venta
su edificio central en el kiló-
metro 4 de la carretera norte,
el cual le compraron con plata
del colectivo de trabajadores a
la familia de don Eugenio Ley-
ton Cruz.

Luego se trasladarían supu-
estamente a la bodega ubicada
en Mayales, en el costado Este
de los juzgados de Nejapa, la
cual es propiedad de Los Cha-
morro.
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