Seguimiento del conflicto nicaragüense y del trabajo de MESENI-CIDH en
medios locales
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El Nuevo Diario: http://kiosko.net/ni/np/ni_nuevo_diario.html
Ortega vuelve a negar elecciones anticipadas: El presidente Daniel Ortega cerró las puertas al
adelanto de elecciones en Nicaragua, como una salida a la crisis sociopolítica que enfrenta el
país, durante su entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer para la cadena CNN en
español, presentada la noche de este lunes. Ortega aseguró que estos procedimientos “no
tienen ningún sentido” e insistió en que se deben crear nuevas condiciones para retomar el
diálogo y que su gobierno ya se encuentra trabajando con la Organización de Estados
Americanos (OEA) en un programa de “fortalecimiento de los mecanismos electorales” de cara
a las elecciones de 2021.
ONU estudia mediar en le crisis de Nicaragua: La ONU está discutiendo la posibilidad de
asumir algún tipo de papel en los esfuerzos para mediar y poner fin a la crisis que se vive en
Nicaragua, aseguró el portavoz Farhan Haq. Según explicó a los periodistas, la Secretaría
General de Naciones Unidas está manteniendo conversaciones con ese fin, incluidos contactos
con la representación de Nicaragua ante la organización. “Estamos discutiendo la cuestión y
viendo qué podemos hacer que sea de ayuda”, dijo Haq, este lunes durante su conferencia de
prensa diaria. El portavoz explicó que, mientras esas conversaciones no se completen, no
puede dar detalles sobre qué tipo de papel podría asumir la ONU.
Periodista: “Dijeron que me iban a matar”: Roberto Collado Urbina, corresponsal de Canal 10
en Granada, aún está sorprendido por haber sobrevivido al secuestro de civiles armados con
sus rostros cubiertos en plena vía pública, cuando cubría una protesta el domingo. El
periodista fue golpeado y herido por encapuchados armados que llegaron a la marcha del
Movimiento 19 de Abril en la ciudad de Granada, el domingo pasado. Así lo llevaron hasta la
estación policial donde estuvo retenido durante tres horas. “Yo me encontraba dando
cobertura a la marcha azul y blanco el domingo por la tarde, como a las 5:00 p.m., en el sector
de la Avenida Elena Arellano. Pasaron dos camionetas que iban a exceso de velocidad en el
carril contrario, que más adelante colisionaron, y de inmediato fui a darle cobertura”, relató el
periodista.
La Prensa: http://kiosko.net/ni/np/ni_prensa.html
Nicaragua encara a la OEA al rechazar comisión especial del organismo para mediar en la
crisis.
La propuesta que impulsan ocho países para que el Consejo Permanente de la Organización de
Estados Americanos (OEA) apruebe la creación de una comisión especial que dé seguimiento a
la crisis sociopolítica en Nicaragua, que a la fecha deja un saldo de más de 400 muertos, fue
rechazada por el gobierno de Daniel Ortega mediante una nota de protesta enviada al

organismo. Además tildó de un acto de “injerencia” dicha iniciativa. Estados Unidos, Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Perú, México y Canadá presentaron el lunes un proyecto de declaración
que contempla la creación de dicha comisión especial, para que sea discutido en una sesión
extraordinaria por el Consejo Permanente de la OEA esta semana, según confirmó el Ejecutivo
nicaragüense en la nota de protesta enviada a la organización.
Daniel Ortega dice que el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, “miente todos los
días”
El presidente designado de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró este lunes que el secretario
ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, “miente
todos los días”, durante la entrevista que brindó al periodista Andrés Oppenheimer para el
programa Cara a Cara de la cadena CNN. Ortega desmintió la versión de Abrao de que más del
90 por ciento de los nicaragüenses, que han muerto a manos de la represión, fueron
asesinados por paramilitares que actúan en conjunto con la Policía Nacional. “El está
mintiendo, miente y miente todos los días”. “Llega a conclusiones simplemente por lo que
escucha”, dijo.
Continúa masiva migración a causa de la crisis en Nicaragua
Pese a que el Gobierno intenta hacer creer que ha sido superada la crisis interna tras más de
tres meses de manifestaciones pacíficas de la población autoconvocada, la migración parece
ser la única alternativa con que cuentan los nicaragüenes. Esto se ve expresado en las largas
filas que persisten frente a las instalaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería
(DGME), donde grandes cantidades de pobladores buscan tramitar su pasaporte. Aunque
muchas personas aseguraron la mañana de este martes haber acudido al lugar desde las
primeras horas del día, no lograron obtener los primeros lugares de las filas que se extienden a
ambos lados del portón principal de la DGME.
Policía incrimina a políticos de oposición y a miembros de la Alianza Cívica en delitos de”
terrorismo”
La Policía presentó una supuesta investigación en la que incrimina por el delito de terrorismo a
varios miembros de la oposición e integrantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la
Democracia, con la cual defensores de derechos humanos y opositores al régimen aprecian
una criminalización de la protesta. Esta vez el Gobierno lo hace a través del sistema de justicia.
El expediente policial es parte de la acusación que está en los tribunales contra el dirigente del
Movimiento 19 de Abril, de Masaya, Christian Fajardo y su esposa María Adilia Peralta, así
como contra Ricardo Rafael Sanarruza y Fernando Alfredo Brenes.
El 19 digital
Daniel a Euronews: Al país lo que le conviene es consolidar la paz, estabilidad y seguridad
El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega, aseguró durante una entrevista a la
agencia internacional de noticias Euronews, que en este momento al país lo que le conviene es
consolidar la paz, la estabilidad y la seguridad. Entrevistado por el periodista Óscar Valero, el
mandatario nicaragüense se refirió a la situación de inestabilidad que grupos violentos que
propugnan por un golpe de estado, desarrollaron en Nicaragua para demandar su renuncia o
adelantar elecciones, de forma antidemocrática. “Las elecciones las tuvimos hace poco, y lo

que vemos tenido ahora es un intento de golpe de estado, eso es lo que hemos vivido, lo que ha
sufrido el pueblo”, afirmó Daniel.
Nota de Protesta del Gobierno de Nicaragua entregada a los Estados Miembros de la OEA
Fallece joven que fue herido el 30 de mayo por terroristas de la derecha en la Trinidad
El Compañero Dariel Steven Gutiérrez Ríos, de 20 años, originario de Jalapa, pasó a otro plano
de vida. Dariel salió herido el 30 de mayo por las balas criminales de los Golpista de La
Trinidad.
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¡Justicia y Reparación para las Victimas del Golpe Terrorista! #NicaraguaQuiereSeguridadyPaz
Redes sociales explotan con evidencias del terrorismo de la derecha golpista
Los usuarios de las redes sociales reaccionaron de manera inmediata señalando a la cadena
internacional CNN por “desconocer”, o mejor dicho, no presentar ante el mundo la realidad de
las acciones que grupos terroristas de la derecha golpista han provocado en Nicaragua. La
evidencias son claras, son esos mismos grupos los que por meses han atentado contra la vida
de las familias nicaragüenses. En Facebook, twitter y hasta las historias de instagram una vez
más los usuarios han compartido fotografías, videos y comentarios mostrando las pruebas de
las torturas, asesinatos, secuestros, daños a la propiedad pública y privada, mostrando a la
CNN y al mundo las barbaridades que han cometido estos grupos terroristas.

