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** Canal lo vendieron en US
$20.000.000, hay incerti-
dumbre en el personal de la
estación televisora
** Ex jefe de información de
ese canal, Roberto Zuniga,
hace unos meses atrás se
pasó a ocupar un cargo simi-
lar en una de las estaciones
televisoras del gobierno san-
dinista, el canal 13
** Octavio Sacasa le jugó su-
cio en Miami durante los años
ochenta al poderoso empre-
sario televisivo Angel Gon-
zález

Por Domingo Vargas
Un nuevo canal de televisión

estaría por llegar a manos del
gobierno del reelecto presi-
dente Daniel Ortega a través de
un supuesto “testaferro” con di-
nero y estaciones televisoras en
la región centroamericana, se-
gún denunció el Semanario
“Confidencial” que dirige Car-
los Fernando Chamorro, hijo de
la ex presidenta Violeta Cha-
morro.

La estación televisiva que
estaría por llegar a ser contro-
lado por el sandinismo oficial es
el canal 2, aunque su propieta-
rio al que solamente le faltó
jurarlo con los dedos de los pies
negó la venta del canal, pero
confirmó de conversaciones
adelantadas con el empresario
mexicano-guatemalteco, Angel
González.

“Todavía no está a la venta
el canal 2”, insistió Sacasa, ale-
gando que la última palabra so-
bre esta decisión dependería de
un acuerdo en su familia, que
aún no se ha adoptado. Sin em-

bargo, fuentes vinculadas a
González confirmaron que la
operación “ya se cerró”, y que
en efecto incluye la compra del
Canal 2, dice la publicación de
Chamorro, vinculado a la disi-
dencia del sandinismo oficial.

Propietario del canal 10, has-
ta finales del 2006, Angel Gon-
zález también controlaba el
94% de las acciones del Canal
4, empresa familiar del presi-
dente Ortega que adquirió
cuantiosas deudas con Gonzá-
lez hasta perder el control de la
estación, añade la publicación
escrita y digital.

Con el retorno de Ortega al
poder en el 2007, éste recom-
pró las acciones del canal 4 y
recuperó el control total de la
empresa, terminando así la so-
ciedad de facto que mantenía
con González. Mientras tanto,
éste continuó desarrollando su
principal negocio en Nicaragua
a través de Ratensa, la empresa
dueña del Canal 10, el de ma-
yor audiencia del país, y en los
últimos dos años agregó a su
consorcio televisivo local los ca-
nales 9 y 11 en banda abierta,
cuyas frecuencias le fueron
asignadas por el Instituto Nica-
ragüense de Telecomunicacio-
nes (TELCOR).

El “Fantasma”, un
magnate regional

González es considerado co-
mo un magnate de calibre regio-
nal en la industria televisiva.
Apodado “el fantasma” por la
prensa mexicana por su aver-
sión a brindar entrevistas de
prensa, desde Miami ejerce el
monopolio de la televisión abier-
ta en Guatemala, donde con-

trola cuatro canales (3, 7, 11 y
13).

Además, es dueño, siempre
a través de terceros, de impor-
tantes estaciones de televisión
en Costa Rica, Perú, Ecuador,
Paraguay, Argentina y Chile.

Fuentes vinculadas a Gon-
zález, revelaron a la referida
publicación que desde hace más
de dos meses se iniciaron las
negociaciones con Sacasa para
la compra del Canal 2. “Al prin-
cipio, Angel no tenía mucho in-
terés, pero como Octavio que-
ría vender empezaron las plá-
ticas” que concluyeron en los
últimos días. La fuente dijo des-
conocer el monto de la transa-
cción y los alcances del acuer-
do de compraventa, sobre el
futuro del canal 2.

González y Sacasa fueron
socios en Miami durante los
años 80 y luego se convirtieron
en archirivales a inicios de los
noventa, cuando Sacasa regre-
só a Nicaragua para reiniciar
las operaciones de canal 2.
“Aparentemente había un acu-

erdo de que ambos serían so-
cios en ese proyecto, pero al
final, Octavio dejó a Angel fue-
ra del negocio, y eso provocó
una ruptura profunda¨, explicó
una fuente empresarial.

No obstante, a finales de los
90 González entró a tambor ba-
tiente al mercado nicaragüense
al adquirir la frecuencia del ca-
nal 10 adjudicada a Carlos Rey-
naldo y César Augusto Laca-
yo, y desarrolló una feroz com-
petencia con el 2 hasta ganarle
la partida de la audiencia. Según
el último survey de audiencia de
la ONAP, publicado en septiem-
bre, el porcentaje de la audien-
cia global que capta el canal 10
en Managua triplica al del Ca-
nal 2.

Con una estrategia de pro-
gramación que privilegia el en-
tretenimiento a través de pelí-
culas, telenovelas, deportes y
noticias amarillistas, el 10 ha
evitado la producción de noti-
cieros, o programas de opinión
e investigación que puedan
incomodar al poder. “Igual que

Estas son las instalaciones del Canal 2 de Televisión, el que al parecer
pasará a formar parte de otros canales televisivos y radioemisoras que controla
la familia gobernante de Nicaragua.
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en Guatemala, la estrategia de
González consiste en mante-
nerse bien con el poder de tur-
no, y por eso sus canales están
al margen de cualquier consi-
deración para fiscalizar crítica-
mente al poder o promover la
transparencia pública”, comen-
tó un experto regional en co-
municación.

La familia gobernante y
los elevados precios de
programas televisivos

Octavio Sacasa mantiene
que su canal “aún no está en
venta”, y atribuye las versiones
que circulan en círculos empre-
sariales, a la filtración de infor-
mación sobre otros negocios
que ha estado discutiendo con
González, relacionados con la
venta de los terrenos del anti-
guo Country Club, donde Canal
2 tiene ubicadas sus estaciones
de radio.

Admitió la existencia de un
primer acuerdo con González
para comprar de forma conjun-
ta programación internacional,
a fin de lograr mejores precios.
Según Sacasa, la entrada al
mercado de los tres canales de
la familia Ortega Murillo (4, 8 y
13), disponiendo de enormes
sumas de dinero para la compra
de programación, está elevan-
do los costos en los que se co-
tizan las series internacionales
y telenovelas para Nicaragua.

“Por un episodio que antes
pedían 350 dólares ahora está
en 380 y hasta 500 dólares”,
indicó, de manera que el pre-
supuesto anual para la compra
de programación que antes re-
quería 1.2 millones de dólares,
ahora anda por 1.8 millones. Sa-
casa explicó que bajo el para-
guas regional de González se
está armando un consorcio para
abaratar los costos de progra-
mación.
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Preguntado sobre a cuánto
asciende la inversión del con-
sorcio Ortega-Murillo en pro-
gramación, dijo que es impo-
sible precisar una cifra exacta,
pero que con facilidad supera
el millón de dólares por año.

Plantón en rechazo a la
venta del canal 2

El martes 29 de noviembre,
organizaciones de la sociedad
civil llamaron a la ciudadanía a
participar en un plantón frente
a las instalaciones de la televi-
sora privada con la finalidad de
rechazar lo que “un oscuro em-
presario de origen mexicano-
guatemalteco quien ha sido so-
cio del presidente Daniel Orte-
ga”.

El plantón fue organizado por
el comunicólogo Adrián Uriarte
Bermúdez por medio de las dis-
tintas redes sociales y espera
que hagan eco de esta todos
aquellos organismos vinculados
con la defensa de la libertad de
expresión y organismos de la
sociedad civil, en un intento por
disuadir a la familia Sacasa, pro-
pietaria de la televisora, a que
la venta no se haga a González,
quien se ha caracterizado por
mantener en sus medios de co-
municación un perfil de noticias
enfocado más en la nota roja o
el sensacionalismo, dejando a
un lado el análisis y el periodis-
mo crítico.

Lo que dicen otras
televisoras

Jhonatan Castro, reportero
del canal 100% Noticias, que se
emite a través del sistema de
cable publicó lo siguiente: Tras
los rumores de la supuesta ven-
ta de Canal 2 al empresario me-
xicano Ángel Gonzales, diver-
sas organizaciones de la socie-
dad civil, periodistas y analistas
de la comunicación, realizarán
el pasado martes un plantón a
las afueras de la televisora a fa-
vor de la libertad de expresión.

Adrian Uriarte, Investigador

de la comunicación CINCO,
explicó que el plantón tuvo
como objetivo llamara la aten-
ción acerca de los espacios plu-
ralistas que se vienen cerrando,
cada vez que el gobierno y sus
socios monopolizan la informa-
ción.

Para Gonzalo Carrión, ase-
sor legal del Centro Nicara-
güense de Derechos Humanos
(CENIDH), los propietarios de
la televisora deben salir al paso
de los rumores y rendirle cuenta
de dichas negociaciones a la po-
blación nicaragüense que los
respalda con su sintonía a diario.

“Intentamos conocer la ver-
sión del presidente de Tele-
vicentro canal dos, Octavio Sa-
casa, pero este no atendió al
equipo de 100% noticias y uno
de los porteros se limitó a de-
cirnos que sus jefes decían que
no estaban”, dijo el periodista
en una transmisión televisiva.

Historia del canal 2
Televicentro de Nicaragua,

S.A. fue fundado en diciembre
de 1965 por Octavio Sacasa
Sarria y el canal tuvo su prime-
ra transmisión en marzo de
1966. Este fue el segundo ca-
nal de televisión en Nicaragua,
después de Canal 6 (que era
propiedad de la familia Somo-
za). La primera transmisión a
color tuvo lugar en 1973.

Con el triunfo de la revo-
lución sandinista en julio de
1979, Canal 2 junto con Canal 6
llegaron a ser parte del mono-
polio televisivo de propiedad
estatal conocido como Sistema
Sandinista de Televisión (SS-
TV). Canal 2 retornó a sus due-
ños originales a fines de 1989.

En 1996, Canal 2 llegó a ser
el primer canal de televisión
centroamericano en tener su
página oficial en internet. Los
programas más populares del
canal son: TV Noticias (infor-
mativo), Primera Hora (pro-
grama matutino), telenovelas

producidas principalmente en
Brasil, México y Colombia, y se-
ries populares estadouniden-
ses.? En 2005, Canal 2 firmó un
acuerdo con Canal 33 de Costa
Rica con el propósito de trans-
mitir emisiones nocturnas del
Noticiero 22-22 de ese país.

En 2006, Canal 2 inició sus
transmisiones en vivo por inter-
net. Esta transmisión incluye
todos los programas producidos
en el país, y se puede acceder a
dicha señal ingresando a la pá-
gina oficial de la televisora.


