
“Que nos pasa”es el título de
un gustado programa televisivo
mexicano de proyección social,
personificado por el comediante
Héctor Suárez, en el que trata de
ejemplificar lo improcedente de
la sociedad mexicana flagelada
por la corrupción.

Tomando como referencia lo
anterior, y encausándola a la co-
rruptela nicaragüense, retoma-
mos el dramatismo vivido en las
últimas semanas, en el caso del
“Nuevo Diario”, uno de los pe-
riódicos más emblemáticos de
Nicaragua, cuando sus dueños
amenazaron que el periódico iba
a pasar a manos del grupo eco-
nómico Ortega-Murrillo.

No es nuevo en la vida del ni-
caragüense, vivir de atropello en
atropello, sobre todo en los últi-
mos cuatro años y la prensa na-
cional no ha sido la excepción.
La misma también sufre el es-
trangulamiento de poder político-
económico, tanto del gobernante
de turno, como de la sociedad
misma, representada por la pu-
jante y a la vez cobarde empresa
privada nicaragüense.

El actual gobierno acostum-
brado a la vejación de la pobla-
ción. También se ensaña, estre-
cha, y hasta persigue a los me-
dios de comunicación en su tarea
represora, violentando no sólo
las leyes constitucionales, para
perpetuarse en el poder, sino que
arremete en contra de la  prensa
nacional, aplicándole el secreto
Polichinela, negándole  la publi-
cidad a todos los medios que de-
nuncian las arbitrarias decisio-
nes gubernamentales, como es
el actual  caso del Nuevo Diario.

En sus embestidas el gobier-
no usa a la Dirección General de
Ingresos, DGI, Aduana DGA,

Policía, etc. para someter a la
prensa en el mejor de los casos,
negándole no sólo espacios pu-
blicitarios, sino amenazándolo
con sanciones seudo legales, co-
mo la aplicación Ley Arce, que
en nada difiere al  famoso “Códi-
go del Bozal” del somocismo,
cuyo propósito es negarle dere-
chos constitucionales que regu-
lan las exoneraciones de los in-
sumos para la elaboración del
producto final en este caso el pe-
riódico  El Nuevo Diario.

Los medios de comunicación
llámense, prensa escrita, radio-
periódicos, radios y televisión
han tenido que ceder sus espa-
cios, al no soportar las presiones
económicas, tanto del gobierno
como de la empresa privada.
Ambas utilizan castigos publi-
citarios en venganza a las posi-
ciones de estos medios. Por allí
salió a relucir hasta una organi-
zación de agencia publicitaria lo-
cal, que en contubernio con el
gobierno, estrangulan económi-
camente a la prensa indepen-
diente, negándole pautas publi-
citarias.

Ningún medio de comunica-
ción puede subsistir sin publici-
dad, lo hemos vivido y sentido
los nicaragüenses en el caso de
espacios noticiosos desapareci-
dos en los últimos tres años, por
no someterse a los designios del
actual gobierno. Cienes de perio-
dista han pasado a la desocupa-
ción al desaparecer los medios
en que han laborado, sean éstos
escritos, radiales o televisivos.
Gustados radionoticieros, por
falta de apoyo publicitario al  sa-
lido del  aire. Es vergonzoso  que
hombres y mujeres de prensa
ante el fracaso de no poder con-
seguir publicidad para mantener

vigentes sus espacios, tengan
que hasta negociar la publicidad
de sus medios, hasta por un pla-
to de comida.

Volviendo al caso de los ad-
ministradores del  Nuevo Diario,
que ante la falta de apoyo pu-
blicitario y  de las embestidas del
gobierno por destruirlo, prácti-
camente tiraron la toalla, echan-
do de sus trabajos a más de una
veintena de empleados, lanzán-
dolos al desempleo, algunos de
ellos fundadores de esa empresa
y próximos a jubilarse

Los periodistas y trabajado-
res cesanteados por la empresa
El Nuevo Diario, al ser notifica-
dos sus despidos por la patro-
nal, en vez de recibir de parte de
ésta sus prestaciones laborales
a que tienen derecho, como ex-
plicación  a la iliquidez del diario;
argumentaron a los periodistas
despedidos, algunos hasta con
28 años de laborar en el perió-
dico, que  con lo que le pagaban
a uno de los cesanteados, po-
drían contratar a  dos  periodis-
tas jóvenes, de los miles que hay
en el mercado laboral en Nica-
ragua.

Detallando la historia de El
Nuevo Diario, cuyo primer per-
sonal fue del otrora Diario La
Prensa, que traicionando la me-
moria de Pedro J.Chamorro, a
menos de 3 años de su  martiro-
logio y aprovechando la nueva
realidad motivadas por el cambio
de gobierno, el propio hermano
del Dr. Chamorro, Xavier, son-
sacó a casi todo el personal de
La Prensa, y amparados en las
nuevas leyes  frentistas, exigie-
ron sus  prestaciones económi-
cas, pasando a ser accionistas
de la nueva empresa periodís-
tica, fundándose El Nuevo Dia-

rio, como medio comprometido
con el gobierno de la década de
los 80’.

Lo anterior agradó a los nue-
vos gobernantes que coparon las
páginas de ese medio de comu-
nicación, para imponer su tras-
nochado proyecto totalitario,
que concluyó con la derrota del
mismo, el 25 de febrero de 1990.
De allí en adelante, hubo un re-
planteo en la política en toda la
sociedad nicaragüense, produc-
tos de los cambios estructurales
en el mundo, tras la caída del
bloque soviético. El Nuevo Dia-
rio giró su línea editorial 180 gra-
dos, lo que el actual gobierno por
revanchismo, no ha perdonado,
teniéndolo al borde de su ex-
tinción

La derrota en las urnas del
sandinismo, motivó incisiones en
lo interno del partido sandinis-
ta, todos sabemos que el FSLN
se dividió en varios pedazos, uno
de ellos fue el MRS, Movimiento
de Renovación Sandinista, cuyo
principal gestor fue el escritor y
ex-vicepresidente sandinista Ser-
gio Ramírez Mercado, con él mar-
charon el grueso del intelecto de ese
partido, incluyendo a varios de los
mal llamados Comandantes, que
comprendieron que su misión re-
volucionaria por llamarle de alguna
manera, había terminado.

Javier Chamorro y Danilo Agui-
rre como directores del  Nuevo Dia-
rio, combatieron desde las trin-
cheras del periódico los abusos de
los “factos  gobernantes”, que tras
su derrota electoral, se empeña-
ron en destruir a Nicaragua gober-
nando “Desde Abajo”.?

El trasnochado proyecto tota-
litario del frentismo a raíz de la de-
rrota de 1990, se atrincheró en las
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Universidades, masificando su pro-
liferación, otros se agazaparon en
los sindicatos de trabajadores, co-
mo los transportistas que a últimas
horas se adueñaron de los bienes
a ellos confiados, se dio la reparti-
ción indiscriminadas de los bienes
del Estado entre los seguidores del
frentismo, conocido como la Piña-
ta, dándose el irregular e injusti-
ficable decreto 85 y 86 que sacó
de sus viviendas y propiedades a
todo aquel que no comulgaba con
el sandinismo, obviamente que los
nuevos insurrectos también fue-
ron blancos de la ira, en contra del
pueblo nicaragüense que le dijo     No,
al totalitarismo frentista con los
votos, y en esa situación cayó el
Nuevo Diario y sus directores, que
junto a un personal de lujo, de-
nunciaron los apropellos de los
ALBA y de los Ortegas-Murrillo.

El hecho que hayan sido miem-
bros de la empresa privada, como
el grupo Pellas, y posteriormente el
Grupo Ortiz Gurdián los que hayan
salvado a El Nuevo Diario, -si no es
compadre hablado- de caer en las
garras del orteguismo, ya es un
triunfo, y nos da una clara idea, de
lo que puede hacer este grupo
económico, por mantener la línea
editorial del  diario, y junto al pueblo
no orteguista, pueden ser para Nica-
ragua, la solución. Por ahora del
Nuevo Diario tiene que cumplirle a
los trabajadores cesanteados, a no
ser que haya  una reconciliación en
la familia de ese diario y que éstos
regresen a sus labores, lo cual es
improbable. Viendo lo positivo de la
permanencia del periódico, es una
prueba contundente de que unidos,
se puede vencer a ese monstruo de
5 cabezas que lidera Hugo Chá-vez
en Nicaragua, por mantener a
Ortega al frente del país y parodian-
do otra vez a los mexicanos, po-
demos gritar “Si se puede”.
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