
*** Jamás un medio de comu-
nicación nicaragüense  había
sido embargado por despe-
didos.
*** Ninguna organización pe-
riodística se ha hecho eco de
los despidos
*** Periodistas afectados no
tenían altos salarios, pero si
mayor mayor antigüedad

Por Domingo Vargas
Por primera vez en la historia

de Nicaragua, tres periodistas,
tres fotógrafos y algunos con-
ductores sentaron un prece-
dente en la historia nicaragüen-
se, al embargar bienes del pe-
riódico El Nuevo Diario, des-
pués que sus propietarios la fa-
milia Chamorro García los des-
pidió el pasado 29 de abril.

Dos editores y un redactor
con 27 años de experiencia en
la cobertura parlamentaria y
política recurrieron a las auto-
ridades judiciales a fin de que
sea un juez el que determine el
pago de sus prestaciones labo-
rales después de haber traba-
jado para ese rotativo durante
más de 20 años consecutivos..

El embargo preventivo por
C$ 1,256,183.76 córdobas
(U$56,830.58) fue ejecutado el
11 de mayo. Dos horas des-
pués el Ministerio del Trabajo
notificó a los propietarios del
diario la resolución ministerial
que anuló los despidos por ha-
ber sido ilegales y ordenó su
reintegro así como la disposi-
ción de que los 14 despedidos.
continúan devengando sus res-
pectivos salarios y acumulando
sus prestaciones sociales.

Ninguno de los despedidos

ha sido reintegrado ni tampoco
los afectados desean regresar
al diario, según dijeron traba-
jadores de la citada empresa.
Gabriel Chamorro, Gerente Ge-
neral del diario con una arro-
gancia habló ante los canales
de televisión cuando fue noti-
ficado del embargo, dijo que
cuatro despedidos habían reti-
rado sus liquidaciones.

La demanda judicial de los
afectados se produjo después
que los despedidos constaron de
que las liquidaciones no fueron
hechas conforme la ley, hecho
que Monimbo comprobó con el
caso del conductor Gerardo Jo-
sé Valle Lira a quien solamente
le pagaron 21 mil córdobas
(U$933.30).

Los abogados que llevan la
defensa de los periodistas y fo-
tógrafos cesanteados en un pri-
mer cálculo legal sobre la liqui-
dación de ese conductor esta-
blecieron que eran 27 mil cór-
dobas los que debió de recibir
ese trabajador U$1.200.00. El
error de ese conductor segura-
mente le costará que el juez que
lleva la causa lo deje por fuera
de la demanda.

El diario embargado alegó
iliquidez financiera y decidieron
llevar a cabo una barrida en su
personal aplicándoles en masa
el artículo 45 del Código del
Trabajo, decisión que anuló el
Ministerio del Trabajo por ser
ilegal y ordenó el reintegro de
los afectados, incluyendo los
trabajadores que los hermanos
Francisco, Gabriel y Ana María
Chamorro despidieron a partir
de enero pasado. Según las le-
yes laborales nicaragüenses el

diario tenía que solicitar auto-
rización al Ministerio del Tra-
bajo para ejecutar la ola de des-
pidos y demostrar que está
afectado económicamente.

Resultados después
del embargo

Mientras se ventila la histó-
rica demanda, los dueños del
diario en medio de contradic-
ciones comenzaron a hacer pú-
blico que habían iniciado ne-
gociaciones con grupos empre-
sariales, mientras el director del
diario, Francisco Chamorro Gar-
cía quien es directivo de la SIP
hasta llegó a ofrecerle a la pri-
mera dama de Nicaragua, Ro-
sario Murillo la venta del diario.

La zozobra provocó una ola
de preocupaciones del perso-
nal, especialmente los periodis-
tas que ha publicado una serie
de actos de corrupción en va-
rias instituciones gubernamen-
tales mientras algunas orga-
nizaciones de la sociedad civil
se pronunciaron en contra de

que el rotativo pasara a manos
del partido de gobierno.

La sorpresa se produjo el
jueves 12 de mayo cuando el
poderosos grupo Pellas anun-
ció mediante un comunicado
que desde hace dos años sos-
tenían pláticas con los accio-
nistas mayoritarios (Los Cha-
morro García) para la compra
de acciones que al final acor-
daron pero ni el sector empre-
sarial ni los propietarios del
diario dieron a conocer el monto
de las acciones vendidas y así
inyectar financieramente al dia-
rio que dijo estar en quiebra.

La Cámara de Comercio
Americana de Nicaragua ma-
nifestó su complacencia por la
operación comercial que habría
inyectado capital líquido a las
finanzas de El Nuevo Diario,
cuyos detalles aún se descono-
cen.

“Como cámara empresarial,
en AmCham nos sentimos alta-
mente complacidos de que haya

El abogado de los trabajadores cesanteados de El Nuevo Diario, doctor
José Inocencio Jarquín y el juez ejecutor del embargo de las instalaciones
del rotativo doctor Ramón Real Pérez cuando salía del Banco de la
Producción (BANPRO) donde embargaron cuentas al diario.

Ante una barrida en El Nuevo Diario de Nicaragua

Periodistas sientan un precedente
en defensa de derechos laborales
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sido uno de nuestros prestigio-
sos socios, el Grupo Pellas, quien
haya decidido apostar por la
preservación de un medio de
comunicación que ha servido a
la causa de la libertad de expre-
sión en nuestro país. El Nuevo
Diario es un medio respetado
en nuestra sociedad y su pre-
sencia en el diario vivir de los
nicaragüenses es apreciado por
todos nosotros”, manifestó Yalí
Molina, presidente del orga-
nismo.

“Invitamos a El Nuevo Dia-
rio para que en esta nueva eta-
pa, además de continuar man-
teniendo su independencia y
profesionalismo, busque como
promover lo bueno que ofrece-
mos en Nicaragua para que
venga más inversión, enfo-
cando las noticias desde una
perspectiva positiva, enseñan-
do al mundo las ventajas que
ofrecemos como país para que
venga inversión extranjera y se
generen empleos productivos”.

Candidato presidencial
opositor dijo que está

contento
El candidato presidencial por

la alianza PLI-UNE, el em-
presario radial Fabio Gadea
Mantilla, se declaró “contento”
por la operación de salvamento
que habría realizado el Grupo
Pellas con el diario.

“Desconozco las condicio-
nes pero lo importante es que
El Nuevo Diario sigue siendo El
Nuevo Diario, sigue siendo el
periódico pujante que era ac-
tualmente, el periódico de lucha,
de una línea sólida, que no va a
ser un pregonero del gobierno”,
dijo el político.

CST: Que nuevos dueños del
diario paguen a despedidos
El dirigente de la Central

Sandinista de Trabajadores Jo-
sé Benito Escobar, Luis Barbo-

sa, recomendó a los eventuales
nuevos dueños de El Nuevo
Diario que cancelen las presta-
ciones labores correspondien-
tes a la veintena de trabaja-
dores recientemente despedi-
dos de dicho rotativo.

“El capital de Nicaragua, uno
de los mayores capitales en Ni-
caragua, compró El Nuevo Dia-
rio, pero todavía está abierto un
capítulo de los trabajadores que
tienen una demanda, una ins-
pección de parte del Ministerio
del Trabajo. Hay un embargo
preventivo, creo que lo loable
por parte de estos nuevos in-
versionistas es mandar a pa-
garle lo que les corresponde en
derecho a los trabajadores para
que no sean vinculados a otros
casos similares como Parmalat
y el diario La Prensa”, señaló.

Barbosa abogó porque “se
cumpla con la ley” y demandó
respeto “a los derechos labora-
les” de los trabajadores despe-
didos. “Que se termine esto
aquí nomás, de lo contrario va
a ser otro caso que tendríamos
que continuar por la vía que co-
rresponde, por la vía judicial.
Cúpula empresarial exalta

“rescate” del diario
El presidente del Consejo

Superior de la Empresa Priva-

da (COSEP), José Adán Ague-
rri, también aplaudió el “resca-
te” de El Nuevo Diario por par-
te del Grupo Pellas, una ope-
ración financiera que se man-
tiene en el secreto.

“Esperemos que esta sea una
situación no coyuntural, no
circunstancial, sino ya de carác-
ter permanente donde ese es-
fuerzo que ha hecho el sector
privado se vuelva un esfuerzo
constante. Se está haciendo el
esfuerzo (de aumentar la publi-
cidad del sector privado en los
medios), aquí es un balance que
se tiene que encontrar en la
preservación del empleo, la no
afectación del empleo que ge-
neran las empresas y siempre
buscar en su presupuesto ese
equilibrio también hacia el tema
de la publicidad”, señaló.

“Creo que Nicaragua sale
ganando en mantener el equili-
brio, el balance, la libertad, la
independencia, que se había
venido manejando en ese medio
periodístico, creo que eso es lo
que tenemos que rescatar y
destacar de esta operación del
día de ayer”, agregó.

William Grigsby, empresario
radial del sector del sandinismo
oficial dijo que El Nuevo Diario
ha perdido su total indepen-

dencia política, editorial e in-
formativa al venderse al Grupo
Pellas, porque aquí van a pre-
valecer los intereses del princi-
pal grupo empresarial del país.

Preguntó si El Nuevo Diario
seguirá informando sobre el
drama y la demanda de los tra-
bajadores cañeros que exigen
millonarias indemnizaciones por
insuficiencia renal crónica o si
publicarán algo relacionado con
los CENIS ahora que un banco
también se hizo accionista de
ellos, o si harán reportajes sobre
el excesivo consumo de alco-
hol y cervezas en el país que
están matando gente.

“Ellos va a defender ahora
los intereses monopólicos del
grupo Pellas, es obvio, aquí hay
una doble moral de todo ese
segmento que se las pica de in-
dependiente, demócrata, de de-
fensores de no sé qué cosa, que
se las pican de ser los dueños
de la sociedad civil, una doble
moral escandalosa”, apuntó

El veterano periodista y ex
editor del diario en mención
Mario Fulvio Espinoza dijo que,
“más que la iliquidez económica
lo que mina al Nuevo Diario es
la iliquidez moral. Inmoralidad
que nace cuando sus dueños
traicionan la vocación sandinista

Parte de redactores y fotógrafos sorprendidos cuando el juez ejecutor se personó al diario a notificar el embargo
preventivo ejecutado contra El Nuevo Diario a solicitud de 11 de los más de 20 empleados despedidos de ese
diario.
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de los periodistas y trabajadores
que le dieron vida en Mayo de
1980 y que vieron al paso del
tiempo como el diario por ellos
idealizado, se convertía sin pu-
dor en la voz neurasténica y
rabiosa de la derecha extrema
local”.

“A la aventura camaleónica
de ser derechistas se lanzaron
los dueños del diario sin pa-
racaídas. No midieron las con-
secuencias que tenía convertir
un diario revolucionario en por-
tavoz del liberalismo salvaje y
defensor de las peores causas
contra el pueblo nicaragüense,
misión que les llevó a intentar
alianzas con cualquier agru-
pación que llevara como fin el
descrédito y la eliminación del
presidente Ortega”, afirma Es-
pinoza.

Magistrado de Corte Su-
prema de Justicia dice que de-
manda de despidos es laboral y
no política

El magistrado sandinista Ra-
fael Solís aseguró que el em-
bargo preventivo impulsado por
trabajadores despedidos de El
Nuevo Diario, alegando incum-
plimiento de la patronal de sus
prestaciones sociales y el no re-
conocimiento de depreciacio-
nes de cámaras en el caso de
reporteros gráficos, podría lle-
gar “a un arreglo”. La medi-
da judicial fue ordenada por el
juez de ejecución Ramón Real,
quien respondió de esta ma-
nera a la demanda laboral de
once ex trabajadores despe-
didos.

“Es un grupo de trabaja-
dores, yo creo que ya llegan a
un arreglo, hoy ví, que ellos
decían que ya habían pagado a
cuatro trabajadores. Y la can-
tidad que vi que es un millón de
córdobas, un poco menos de 50

mil dólares, no creo que estén
en la luna y sea tan difícil para
El Nuevo Diario, máximo que
ya le pagó a cuatro”, indicó
Solís.

“Ahí no hay nada político, es
totalmente laboral, ni idea te-
níamos nosotros de esa situa-
ción. Estaban en una situación
difícil, han tenido negociación y
pueden pensar que es algo
político, pero no ha habido nada
político, es totalmente laboral y
espero que se arreglen en los
próximos días”, insistió.

Pellas se retira y aparece
otro comprador del diario
El sábado 16 de mayo las

autoridades del diario infor-
maron que un empresario pri-
vado ofreció inyectarle capital
para salvarlo de una crisis finan-
ciera que casi lo lleva a su desa-
parición.

El director del diario, Fran-
cisco Chamorro, dijo que el em-
presario privado Ramiro Ortiz
Guardián “ofreció un mejor
acuerdo para un plan de capita-
lización” que presentó días atrás
el poderoso Grupo Pellas local.

Agregó que la transacción se
realizó el viernes y actualmente
están en el proceso legal, que
llevará un tiempo indetermi-
nado.

Chamorro García afirmó que
continuará en el cargo y que “no
habrá variantes en la política
editorial” que hasta el momento
ha sido crítica al gobierno del
presidente Daniel Ortega. Afir-
mó además que el acuerdo con-
templa la estabilidad laboral de
los trabajadores.

Por su parte, el Grupo Pellas
dijo en un comunicado que dada
la situación “el involucramiento
del Grupo Pellas en este pro-
yecto ya no se hace necesario”
porque no es de su interés reali-
zar inversiones en medios de
comunicación.

Inicialmente Chamorro in-

formó que se había reunido con
Rosario Murillo, secretaria de
Comunicación y Ciudadanía del
gobierno y esposa del presi-
dente Ortega para hablar sobre
la posibilidad que el gobernante
Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN), comprara la
mayoría de acciones.

El programa televisivo “IV”
Poder que se difunde por 100%
Noticias dijo el fin de semana
que quien llegue a ser el nuevo
dueño de El Nuevo Diario por
adquirir el mayor número de
acciones asumirá el control edi-
torial donde el primero en irse
será el director fundador del
diario Danilo Aguirre y antes de
diciembre también estaría sa-
liendo el otro director Francisco
Chamorro García.

Un 62% de las acciones per-
tenecen a la familia Chamorro,
un 13% del FSLN y el resto de
empleados y ex empleados del
diario.

Chamorro es vicepresidente
de la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP).

El Nuevo Diario fue fundado
en 1980 por Xavier Chamorro
Cardenal, ya fallecido, quien fue
subdirector y el colaborador más
cercano de su hermano, el
periodista Pedro Joaquín Cha-
morro Cardenal, director de La
Prensa de Managua y asesi-
nado el 10 de enero de 1978 por
sicarios durante la dictadura
somocista (1937-1979).
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