Declaración de Carlos F. Chamorro en el programa Esta Noche.
19 de enero 2010
Al fin, empiezan a dar la cara los representantes de los nuevos dueños que
realizaron una transacción millonaria para comprar Telenica Canal 8.
Aunque el presidente o ex presidente de Telenica, Carlos Briceño, dice que
hay un contrato de confidencialidad y que no puede revelar las razones
sociales de los dueños, todo mundo sabe quien compró el canal y aunque
todavía no han dicho como se llama la compañía que adquirió las acciones
de Telenica ni quienes son los testaferros que aparecerán como dueños de
la misma, lo que cuenta es que las órdenes, el mando, el dinero, proviene
abiertamente de la secretaria del FSLN.
En fotografías que publicó END y las imágenes del Canal 10 reportan una
reunión a la que fueron convocados los trabajadores de Telenica, quienes
asistieron con mucha dignidad, preocupados por su estabilidad laboral a
conocer a los nuevos dueños en la secretaría del FSLN. Allí se encontraron
con el vocero del canal oficial, y con uno de los jóvenes Ortega Murillo,
hijo de la pareja presidencial, que representa a los verdaderos dueños de
este negocio familiar.
Y todo mundo sabe que la secretaría del FSLN es donde confluye el poder
de la familia, el partido y el gobierno. La sede del poder de ese partido, la
oficina perpetua inamovible del comandante Ortega donde también instaló
la casa presidencial, al lado de su residencia. Entonces no podía ser más
elocuente y más simbólico este debut a la luz pública de los nuevos dueños
del canal 8, con lo cual el público y la audiencia ya sabe a que atenerse.
Pero aún hay muchas preguntas que despejar que el público tiene derecho a
saber:
--¿Por qué los fondos del ALBA, que supuestamente son para combatir la
pobreza, se desvían para financiar un negocio privado y familiar?
--¿Cuántos millones de dólares costo la compra de Telenica Canal 8?

--¿Cuál es la implicación que tiene para el país, para la democracia, que el
consorcio familiar de Daniel Ortega siga adquiriendo y concentrando
medios de comunicación?
Ya eran los dueños del canal 4 y ahora son los dueños del 4 y del 8. Y
disponen y abusan de tanto dinero, que seguramente intentarán comprar
otros canales y radioemisoras, o seguirán presionándolas para silenciar los
espacios críticos hacia el poder.
Pero además de ser dueños de dos canales de televisión, el Grupo Ortega es
dueño de dos emisoras de cobertura nacional, Radio Ya y Radio Sandino,
que ya no pertenecen al partido FSLN sino a la familia Ortega, y también
son dueños de otras tres radioemisoras en Managua y de varias que aún no
se han contabilizado en el interior del país.
En economía ese grado de concentración y control empresarial, se llama
oligopolio, en Italia le dicen oligarquía mediática.
Y por supuesto que esto tiene implicaciones para la democracia, porque el
record y la trayectoria del sr. Ortega en materia de medios de comunicación
es de agresiones, intimidación, secretismo en la información pública,
monólogo oficial, cero tolerancia, cero diálogo, cero permisividad a la
crítica al poder, sino además porque la concentración de medios en una
persona, en un grupo económico aferrado al poder político, significa para el
país, menos transparencia pública, menos rendición de cuentas de los
gobernantes, menos posibilidades de pluralismo y diversidad.
Afortunadamente, ni siquiera los mismos partidarios del gobierno les
resulta creíble el esquema de información unilateral y de culto a la
personalidad del sr. Ortega, y por eso es que el canal de televisión oficial,
tiene unos niveles de audiencia bajísimos. Y ahora ellos están desesperados
por ganar credibilidad, con sus promesas sobre la programación de Canal 8.
Pero, ¿quién le puede creer a Daniel Ortega? ¿Acaso no está a la vista su
record de violaciones a la libertad de expresión?

