
*** Todo mundo está claro
que el gobierno está detrás de
ese diario

Por Domingo Vargas
Una lucha interna en El

Nuevo Diario por el control de
la información entre el nuevo
Director, el disidente liberal
León Núñez y los editores, ha
dejado al descubierto un me-
morándum del Gerente Gene-
ral, Arnulfo Somarriba, en don-
de se revela una política de cen-
sura de prensa para dirigentes
políticos de la oposición y del
sector privado y favorecer la
imagen del gobierno de Nica-
ragua, protegiendo intereses del
grupo financiero propietario del
rotativo, es decir, el grupo Ban-
pro Promérica.

En meses pasados, el Ge-
rente General del BANPRO,
Luis Rivas, reunió a la redac-
ción y manifestó su deseo de
que el diario se dedicara más a
temas económicos y casi nada
a la política e instruyó un tra-
tamiento más blando al enfo-
que del conflicto entre Nicara-
gua y Costa Rica, mientras que
se sugirió no publicar ninguna
noticia relacionada con el lide-
razgo del Movimiento Renova-
dor Sandinista (MRS), que an-
tes tuvo mucha influencia en ese
rotativo.

El fin de semana fue filtrada
una copia de un Memorándum
emitido el 9 de este mes en
donde se dictan las pautas de
cobertura y se ordena censurar
sobre todo al empresario Carlos
Pellas y las actividades de su
esposa, Vivian, de la Asocia-
ción Pro Niños Quemados de

Nicaragua.
En un inicio, cuando END

estaba en quiebra, Pellas fue el
primero en ofrecer comprarlo,
pero el acuerdo previo des-
pués fue anulado porque el em-
presario Ramiro Ortíz del
BANPRO se entendió con los
Chamorro García, que enton-
ces administraban El Nuevo
Diario.

¿QUÉ DICE EL MEMO
DE EL NUEVO DIARIO?.

“PRIMERO:  Por regla
general no deben salir pu-
blicadas en primera plana las
fotografías del Presidente de
la República, de doña Rosario
Murillo, del cardenal Obando,
de Roberto Rivas, de Arnoldo
Alemán, de Eduardo Monte-
alegre ni de altos dirigentes
políticos del MRS (Movimien-
to de Renovación Sandinista).
La excepción, en caso de que
razones periodísticas así lo
aconsejen, será decidida por
el Director. La razón de esta
disposición la fundamento en
la pauta estratégica estable-
cida por la Junta Directiva de
la empresa propietaria de
END de rebajar la tempera-
tura política de El Nuevo Dia-
rio en beneficio del tratamien-
to de otros temas de gran inte-
rés nacional.

SEGUNDO: No deberá
salir publicada en END, en una
misma edición, más de una fo-
tografía de un mismo político o
funcionario público.

TERCERO: Se prohíbe la
publicación en END de foto-
grafías, entrevistas, declara-
ciones, etc., de Carlos Pellas y

de su esposa o de sus repre-
sentantes”... Fuentes del rota-
tivo dijeron a INFORME PAS-
TRAN que el memo era verí-
dico y que fue enviado a fun-
cionarios, editores y periodistas
vía correo electrónico y por eso
es que se filtró...

El tratamiento blando que los
dueños de El Nuevo Diario
quieren darle a las noticias y
cobertura del gobierno ha co-
menzado a producir ya una ola
de especulaciones y rumores
acerca de que supuestamente
se confirmaría que es el go-
bierno sandinista el dueño real
de esa empresa y no el grupo
Banpro... Los comentarios cir-
culan en corrillos políticos, em-
presariales y diplomáticos.

“Si a alguien que está con-
tra el gobierno se le acoge una
declaración sobre determi-
nado hecho u acontecimiento,
deberá contarse con la ver-
sión del funcionario respec-
tivo, y en el caso de que esto
no sea posible por la negativa
del funcionario a declarar de-

berá hacerse constar esta cir-
cunstancia en la publicación
correspondiente”, exige el
Gerente General del diario en
un memo interno.

Para que juzgue usted amigo
lector

Una fuente de ese rotativo
nicaragüense hizo llegar a la re-
dacción de MONIMBO copia
de ese memorandun que repro-
ducimos a continuación:

MEMORÁNDUM
(9/4/2012)

De: Director de END
A: Sub-Director, Jefe de

Redacción, Editores y perio-
distas de END.

ASUNTO: Instrucciones
generales a observar.

——————————
————————————
————————————
———————————

Cualquier tipo de adminis-
tración debe definirse por cua-
tro principios: orden, economía,
celeridad y eficacia.

El primer principio determi-
na la base jerárquica del que-

“Estalla” otra crisis a lo interno
del rotativo “El Nuevo Diario”

León Núñez,
Director de El Nuevo Diario

Douglas Carcache,
Sub-director de END
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Pugnas entre el Director y el SubDirector de ese rotativo
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hacer administrativo. Este es
el ORDEN básico, un orden
de carácter general: el Sub Di-
rector sustituye al Director en
su ausencia y ejerce las fun-
ciones que únicamente le asig-
ne el Director. Sentada esta
consideración, quiero señalar,
a efecto de su cumplimiento,
los siguientes extremos:

PRIMERO. Por regla ge-
neral no deben salir publicadas
en primera plana las fotogra-
fías del Presidente de la Repú-
blica, de doña Rosario Murillo,
del cardenal Obando, de Ro-
berto Rivas, de Arnoldo Ale-
mán, de Eduardo Montealegre
ni de altos dirigentes políticos
del MRS. La excepción, en
caso de que razones periodís-
ticas así lo aconsejen, será de-
cidida por el Director. La ra-
zón de esta disposición la fun-
damento en la pauta estraté-
gica establecida por la Junta
Directiva de la empresa pro-
pietaria de END de rebajar la
temperatura política de El
Nuevo Diario en beneficio del
tratamiento de otros temas de
gran interés nacional.

SEGUNDO. No deberá sa-
lir publicada en END, en una
misma edición, más de una
fotografía de un mismo político
o funcionario público.

TERCERO. Se prohíbe la
publicación en END de foto-
grafías, entrevistas, declara-
ciones, etc., de Carlos Pellas
y de su esposa o de sus repre-
sentantes.

CUARTO. Si a alguien que
está contra el gobierno se le
acoge una declaración sobre
determinado  hecho  u  aconte-
cimiento, deberá contarse con
la versión del funcionario res-
pectivo, y en el caso de que
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esto no sea posible por la ne-
gativa del funcionario a de-
clarar deberá hacerse cons-tar
esta circunstancia en la pu-
blicación correspondiente. A la
inversa, si es a un funcionario
del Estado al que se le va a
publicar su declaración, de-
berá recabarse la opinión que
sobre la misma tienen políti-
cos opositores, representan-
tes de ONG, personas inde-
pendientes, etc. Se debe ob-
servar que si se va a publicar
la fotografía de uno de ellos,
debe procurarse la publica-
ción de la fotografía del otro
y debemos tratar, si es posible,
que en la misma página en
donde aparezca una noticia
muy adversa al gobierno, se
publique una noticia que le
favorezca.

QUINTO: En principio, se
deben publicar todas las notas
de los periodistas, observando
lo establecido en el punto an-
terior. Solamente por razones
de espacio no podrá llevarse
a cabo su publicación. Es im-
portante señalar, que se puede
redactar una noticia con un
mínimo de palabras; todo esto
a efecto de buscar economía
de espacio para que quepa
otra noticia,sin perjuicio del
perfil completo que debe tener
toda noticia.

SEXTO. El Sub Director
no está facultado para orde-
nar al Editor de las Páginas de
Opinión la publicación de un
artículo. En caso de que al-
guna persona le mande un ar-
tículo al Sub Director para su
publicación, éste deberá ha-
cerle saber al remitente que
dirija su solicitud al Director o
al Editor de las Páginas de
Opinión.

SEPTIMO: Si el Sub Di-
rector recibiere una solicitud
de empleo o la petición de un
aumento de sueldo, éste de-

berá hacerle saber al intere-
sado que la gestión debe
plantearse ante el Director. A
efecto de cualquier nombra-
miento, así como cualquier
traslado de un periodista de
una sección a otra, el Direc-
tor consultará con el Jefe de
Redacción y con el Editor res-
pectivo.

OCTAVO. El Sub Director
ante una gestión hecha por
cualquier funcionario diplomá-
tico, representantes de ONG,
particulares, etc., debe con-
testar que dicha gestión debe
ser dirigida a la Dirección del
END.

NOVENA. Sin perjuicio de
las funciones que más ade-
lante le encomiende el Direc-
tor al Sub Director, se le asig-
nan al Sub Director las sigui-
entes funciones: a) la super-
visión de la página Web; b) su
participación en las reuniones
del Comité Ejecutivo; c) su
participación en las reuniones
de los editores con el Jefe de
Redacción, en la mañana y en
la tarde, para que aporte sus
conocimientos técnico-perio-
dísticos de conformidad con
los lineamientos de la política
informativa que ya es de su
conocimiento. Cualquier dis-
paridad de criterios tanto en
lo que se refiere a la redac-
ción de las notas periodísticas
como de los titulares a pu-
blicarse, será resuelta por el
Director.

DECIMA. La publicación
de cualquier entrevista deberá
contar con la aprobación del
Director.

DECIMA PRIMERA.
Sin menoscabo de las rela-
ciones directas de los perio-
distas con sus Editores y con
el Jefe de Redacción, cual-
quier inquietud laboral, pro-
fesional o de relación personal
que tenga un periodista de

END deberá ser planteada al
Director, la cual deberá ser
considerada por éste, sin per-
juicio de que, si el caso lo ame-
rita, el Director la consulte con
la Junta Directiva de la socie-
dad dueña del periódico. Por
consiguiente, para sustra-
ernos del mundo de la intriga,
que al fin y al cabo perjudica
la estabilidad psicológica del
personal de cualquier em-
presa, se declara improce-
dente la “técnica” de acceso
al Presidente de la Junta Di-
rectiva o de su delegado, si lo
hubiere, “by paseando” al Di-
rector.

DECIMA SEGUNDA.
Cada Editor deberá informar
diariamente al Director del in-
cumplimiento por parte de los
periodistas del horario de en-
trega de las notas correspon-
dientes, a efecto de establecer
la sanción respectiva.

Cc. Junta Directiva de END
Arnulfo Somarriba. Gerente

General.


