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Ortega no recibirá a comisión de la OEA: El presidente Daniel Ortega reafirmó en una
entrevista con la cadena RT de Rusia que “no tiene sentido” permitir el ingreso a Nicaragua del
grupo de trabajo, que acordó crear el Consejo Permanente de la Organización de Estados
Americanos (OEA), para contribuir a la búsqueda de soluciones a la crisis sociopolítica del país
que ha dejado más de 300 muertos. “Ellos tienen que respetar a Nicaragua, nosotros no
estamos para responderles a ellos; ellos tienen que responderles a sus pueblos. Bastantes
problemas tienen en cada país de estos, como para que vengan a entrometerse a la situación
de Nicaragua. No vamos a recibir ese grupo, no tiene sentido”, dijo el mandatario a la
periodista argentina Julia Muriel Dominzain, de la cadena RT. En la entrevista transmitida este
lunes, Ortega criticó la labor de la OEA indicando que “ha sido un instrumento histórico creado
por los Estados Unidos para controlar aún más a toda la región”; y dijo que su gobierno
“siempre ha buscado buenas relaciones con Estados Unidos, pero hemos encontrado
agresión”. “Es subordinación, o sea, esclavitud, y si uno no se rinde entonces viene la
agresión”, comentó en referencia a las sanciones contra funcionarios del gobierno sandinista
bajo la Ley Global Magnistky y el proyecto de la Nica Act, presentado por congresistas
estadounidenses.
CPDH: 130 manifestantes están siendo judicializados: La Comisión Permanente de Derechos
Humanos (CPDH) elevó ayer a 130 la cifra de personas que han participado en las protestas,
iniciadas en abril pasado, y que están siendo judicializadas actualmente, acusadas de delitos
como terrorismo, crimen organizado, secuestros, extorsión y hasta asesinatos. Sin embargo, se
estima que la cifra sea mucho mayor, puesto que aún hay personas que no interponen
denuncias ni han solicitado acompañamiento de los abogados a los organismos de derechos
humanos, afirmó Denis Darce, funcionario de la CPDH. “Estamos observando un
comportamiento del Estado en el que prácticamente todas las instituciones se confabulan
para criminalizar el derecho de los ciudadanos a protestar”, denunció Darce, quien, además,
mencionó que actualmente se desconoce la cantidad completa de presos políticos que
permanecen en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) o El chipote y otras delegaciones
policiales. “Vemos; por ejemplo, a chavalos que nunca en su vida tomaron un arma acusados
de terrorismo; médicos que su única acción en el marco de estas protestas ha sido atender
heridos; comerciantes que han tenido trabajos honestos y campesinos que su único delito ha
sido plantear una posición contraria al Gobierno”, enfatizó el funcionario. Hasta el pasado 30
de julio, la CPDH había atendido los casos de 120 manifestantes criminalizados por las
autoridades nicaragüenses, entre los que se contaban ocho adolescentes.
Meseni y Acnudh analizan situación en Nicaragua tras exilio de activista: Representantes del
Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) discutieron ayer la
situación del país tras conocer del exilio del activista Álvaro Leiva por “amenazas” contra su
vida. El Meseni y la Acnudh se reunieron con miembros del Centro Nicaragüense de Derechos
Humanos (Cenidh) y otras organizaciones similares “para intercambiar aspectos sobre la
situación de Nicaragua”, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A
la reunión de los defensores de los derechos humanos, desarrollada a puertas cerradas en la
sede del Cenidh, cerca de la casa de Ortega en Managua, también asistieron integrantes de
organizaciones defensoras de las mujeres.

Lesther Aleman promete resistencia en las calles: Para Lesther Alemán, estudiante de
comunicación de 20 años y uno de los líderes de las protestas estudiantiles, el presidente
Daniel Ortega no tiene más alternativa que aceptar el adelanto de las elecciones, como lo
piden sus adversarios, “porque si no, sería ingobernable”. “La resistencia en la calle va a
continuar, no porque yo venga y lo convoque. Es porque la gente tiene ese sentimiento de
continuar en las calles”, declaró Alemán a la AFP en una “casa de seguridad” donde vive en la
clandestinidad junto a otros estudiantes. Su manifestación contrasta con la imagen de
normalidad y calma que Ortega ha transmitido en sus últimas manifestaciones públicas,
incluidas entrevistas con medios internacionales. “Hasta hace 15 días el país estaba paralizado,
pero se ha venido recuperando”, declaró Ortega en una entrevista con CNN transmitida el 30
de julio. “Hay una tendencia a que el país se estabilice en el campo económico y comercial”,
agregó. Pero Alemán asegura que ese cuadro es irreal.
Policía incumple orden de libertad emitida por juez: Desde hace 10 días, el joven Samuel
Geovanny Martínez, miembro del Movimiento 19 de Abril de Granada, quedaría libre luego de
que un juez del Juzgado Penal ordenara la orden de libertad el día 27 de julio a través de una
mediación en el juicio contra la funcionaria del MTI, Yaroslava Maltés. Martínez continúa
detenido en el Sistema Penitenciario, desde hace más de 15 días, lo único que se conoce es
que está en condición estable, pero hasta el momento las posibilidades de que sus familiares
puedan verlo son restringidas. “El juez había determinado una mediación y dio la orden de
libertad inmediata, sin embargo, esta no se ha realizado desde el 27 de julio, día en que
tendría que haberlo sacado, pero todo se ha incumplido y queremos que no continúen
jugando con el dolor de nosotros, con la esperanza de poder verlo, porque él no es ningún
delincuente”, dijeron sus familiares muy preocupados. Familiares también dijeron que el caso
está quedando en el olvido y que las autoridades correspondientes no han querido revisarlo, ni
dar una explicación del por qué Martínez continúa en prisión y sin goce de libertad, derecho
que se le está siendo violentado.
Denuncian más despidos de médicos: Urólogos y médicos internistas habrían sido despedidos
este lunes del hospital Lenín Fonseca, en Managua, informó Carlos Duarte, secretario de la
junta directiva de la Asociación Médica Nicaragüense (AMN). El doctor José Luis Borgen, jefe
del servicio de urología del hospital Lenín Fonseca, uno de los despedidos, dijo a El Nuevo
Diario que las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) mantienen un “estado de vigilancia
y acoso” en contra de los médicos que se manifiestan “en contra de lo que está sucediendo en
el país”, lo que calificó como una forma de represalia. El especialista relató que al inicio de las
protestas, una de las autoridades del Silais-Managua le llamó vía telefónica para reclamarle
por sus publicaciones en redes sociales en contra de la represión hacia los estudiantes.
Posteriormente, su nombre fue circulado en redes sociales en una lista de “médicos que
hacían comentarios en contra del Gobierno”. Hasta la semana pasada, la AMN había
denunciado el “despido ilegal y arbitrario” de 135 médicos a nivel nacional, alegando que es
una forma de represalia por su participación o apoyo a las protestas ciudadanas.
Dos asesinatos crueles en León y Jinotepe: La Policía de León encontró un cadáver en
la cajuela de un taxi que fue incinerado, la madrugada de este lunes en el camino a la
comunidad de Lechecuagos, León. Al lugar se presentó el taxista Juan Antonio Torres, de 46
años, quien reconoció el vehículo color mostaza, placa LE312, propiedad de su hermano, Félix
Alberto Torres Machado, de 49 años, de quien se desconoce su paradero y se presume es la
persona asesinada e incinerada. “El cadáver está irreconocible, no hay una evidencia concreta
de que se trata de Félix Alberto; como familiares no estamos convencidos de que se trata de la
misma persona, faltaría aclarar la identidad”, dijo Sandra Bárcenas, cuñada del taxista
desaparecido, originario del barrio Sutiaba, en León.
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Gobierno sandinista obstaculiza el trabajo de la misión internacional en Nicaragua: Los
equipos de trabajo tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como
de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACNUDH) enfrentan un engorroso
trámite de Cancillería para realizar su trabajo. La presidenta del Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, denunció este lunes la obstaculización del
Gobierno de Nicaragua contra la misión internacional. “A mí me parece un contrasentido (…el
Gobierno) sabía que les daban esa autorización para que vinieran a hacer investigaciones y
realizar las actividades que el mandato del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua
(Meseni) tiene como mecanismo especial de la CIDH”, criticó Núñez, quien ahondó que el
Gobierno ha decidido que aún para ir al Sistema Penitenciario o lugares donde ha habido
conflictos tienen que obtener autorización de la Cancillería. Los representantes de ambas
organizaciones sostuvieron, este lunes, una segunda reunión de trabajo con el Cenidh y
organizaciones aliadas que tienen representación en los terrenos en conflicto.
Preocupa a la CIDH el exilio de la ANPDH: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y el secretario ejecutivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,
externaron su preocupación por el cierre de las oficinas de la ANPDH y el exilio de su personal.
El exilio forzado del equipo de esa organización defensora de derechos humanos, encabezado
por su secretario ejecutivo Álvaro Leiva Sánchez, se debe por amenazas de muerte e
inseguridad en sus labores de defensores. A través de sus cuentas de Twitter, tanto la CIDH
como Almagro recordaron las obligaciones del Estado de Nicaragua. Almagro lamentó “el
autoexilio” del equipo de la ANPDH, encabezado por Leiva Sánchez quien, recuerda, tenía
medidas cautelares de la CIDH. La relatora para Nicaragua, comisionada Antonia Urrejola,
recordó que la persecución de defensores de derechos humanos representa un
incumplimiento de las obligaciones del Estado, conforme al estándar interamericano. Y
consideró que la criminalización por parte del Estado genera “un efecto amedrentador y
paralizante” en los defensores de derechos humanos que, por miedo a sufrir represalias,
podrían abstenerse de realizar sus tareas de promoción y protección de los derechos
humanos.
Daniel Ortega quiere fuera del Diálogo Nacional al obispo Silvio Báez: Después de 51 días
desde la última sesión del Diálogo Nacional, este continúa estancado mientras el presidente
designado por el poder electoral, Daniel Ortega, en una entrevista con un complaciente
periodista norteamericano descalificó el trabajo en particular de monseñor Silvio Báez, obispo
auxiliar de Managua. Según Ortega, por las críticas que el religioso carmelita hace a su gestión
en redes sociales, está incapacitado para ser mediador. “Él es el más bueno para andar en eso.
El día que estábamos inaugurando, instalando el diálogo, él era el que estaba lanzando
ataques. Entonces no puede ser mediador”, dijo Ortega. El más reciente ataque a los obispos
de parte de Ortega ocurrió durante la entrevista con el bloguero Max Blumenthal, un
simpatizante de la izquierda internacional extremadamente complaciente con Ortega,
realizada en Managua en julio pasado pero fue conocida hasta este lunes.
Carlos Tünnermann: atacar a obispos es “otro error” del Gobierno: El político y miembro de la
Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Carlos Tünnermann, consideró “otra
equivocación” del gobierno de Daniel Ortega la gestión de descrédito en contra de los obispos
de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediadores del Diálogo Nacional ante el
Vaticano. En opinión de Tünnermann, el Gobierno “fracasará” en su intento de que la santa
sede ordene el retiro como mediadores del diálogo a los obispos que no son del agrado del
oficialismo. “El Vaticano está muy bien informado de la grave crisis en Nicaragua y del buen
papel de los obispos en buscar la salida pacífica”, consideró el político. “Ortega debería tener

un poquito de buen juicio, porque mientras más represión haga más indignación, protesta e
inconformidad de la población provoca. Esta es otra equivocación”, recalcó Tünnermann.
Organizaciones de la sociedad civil pedirán una sesión extraordinaria del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU: Más de 50 organizaciones, asociaciones movimientos y
entidades, en su mayoría nacionales, así como internacionales son firmantes de una carta que
dirigirán a los representantes de los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas (ONU), en la que solicitarán que convoquen de manera urgente a una sesión
extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos para que sea debatida la crisis en Nicaragua.
Los firmantes urgen al Consejo de Derechos Humanos “actuar ahora para detener la masiva
violación de los derechos humanos de la población nicaragüense”. En la misiva los firmantes
destacan que “la erosión de los derechos humanos en Nicaragua se ha venido profundizando
desde hace varios años mediante reformas a la Constitución, criminalización del disenso
político de la sociedad civil y la partidización y fragilización de las instituciones nacionales”. Y
consideran que además de ser “una crisis devastadora” para Nicaragua, “su constante
agravamiento es un peligro inminente para la estabilidad y la seguridad de la región de Centro
América. El riesgo creciente de que la situación escale a un conflicto armado debe ser
reconocido”.
Operadores políticos hacen supuesta lista de despido en Corte Suprema de Justicia: Desde la
semana pasada, algunos trabajadores del poder judicial denunciaron que los del Control
Político Sandinista en las diferentes áreas del poder judicial se están encargando de realizar de
una supuesta lista de trabajadores que les llaman “golpistas”, por haber participado en alguna
marcha en contra del gobierno de Daniel Ortega o simplemente haber realizado algún
comentario de crítica al sistema, para ser despedidos. Según los empleados públicos la lista
que va casi por 400 trabajadores, pasa a manos del magistrado Gerardo Rodríguez, presidente
del Tribunal de Apelaciones de Managua y administrador del Complejo Judicial Central
Managua, quien a su vez, presuntamente la pasa a los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia. “Según nos dijeron se revisará expediente por expediente para buscar una excusa para
el despido sin liquidación. También dicen que lo harán al suave para que no se note que es una
represalia por estar en contra del gobierno de Ortega”, dijo una fuente. El mes pasado también
les pusieron en un mural un papel que decía que había que “reportar a los golpistas de sus
áreas para despedir a los traidores y darle su cargo a un sandinista fiel”.
Éxodo de nicaragüenses muestra falacias de Daniel Ortega: Mientras el gobierno de Daniel
Ortega vende un discurso de que el país está retornando a la normalidad tras la insurrección
ciudadana iniciada en abril, la inseguridad en general, las amenazas contra los críticos y la
represión estatal siguen obligando a nicaragüenses a salir del país, un éxodo incluso de
aquellos que fueron protagonistas de la lucha contra el somocismo. El ex diplomático
nicaragüense José Dávila manifestó que en general la migración es un indicador social de que
no existen en el propio país las condiciones para un desarrollo humano, porque en una nación
donde impera una dictadura la gente “se va para proteger su vida y buscar su desarrollo”.
“Estamos ante un gobierno dictatorial que trata de imponer todo a la fuerza y que ha
demostrado tener instintos genocidas, y si tienen que quedarse en el país solo sus partidarios
o los que se sometan por temor, pobreza o porque reciben alguna prebenda, este gobierno es
capaz de desear que migren miles y miles para evitar reclamos y protestas por su conducción
gubernamental más que desastrosa. No les importa Nicaragua, solo les importa mantenerse en
el poder”, aseveró Dávila.
Orteguistas ofrecen recompensas por la captura de una familia en Diriamba, Carazo: Las
fotografías de Lesther Velásquez González, alias Memin, de 38 años, y su hijo de 14 años, alias
El Flaco, originarios de Diriamba, se pueden ver en volantes pegadas en paredes y postes de

luz ubicados en las vías públicas de su ciudad natal, como si se tratara de peligrosos
delincuentes. En dicho papel, los orteguistas ofrecen recompensas a quienes los ubiquen para
capturarlos o desaparecelos, denunciaron familiares. El delito del padre fue cargar una
bandera azul y blanco, evitar saqueos y participar en los tranques y barricadas levantadas en
Diriamba en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre mayo y julio de
2018. Mientras, El Flaco cargaba agua en una mochila para darle a su papá y a los otros
autoconvocados. Él estudia cuarto año de secundaria y trabajaba de ayudante de panadería. El
8 de julio pasado, día en que Diriamba y Jinotepe fueron atacados de forma sorpresiva por
paramilitares coordinados con la policía nacional, a las 5:30 de la mañana, Velásquez salió
corriendo con su esposa hacia la barricada ubicada por el Instituto la Inmaculada. Ella cargaba
los morteros en una mochila y él un tubo lanza mortero, según denuncia a un organismo de
derechos humanos.
Pobladores viven bajo el terror de policías encapuchados y fuertemente armados: Aunque el
Gobierno se empeña en divulgar que todo el territorio nacional regresó a la “normalidad”, en
las calles de Sutiaba en León, Monimbó en Masaya, algunas zonas en Managua, el barrio
Sandino en Jinotega y Diriamba, Carazo, la zozobra y la inseguridad campea por todos lados.
Pese a que en Managua se ha visto una recuperación de actividades básicas, en especial
durante el fin de semana, la población no circula confiada y hay zonas como el sector de la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Zumen, Upoli y El Carmen que son evitadas de
transitar por inseguridad. En Diriamba, de acuerdo con una pobladora de la zona, son pocas las
personas que andan en las calles después de las 7:00 de la noche y la sigue “cacería” de los
paramilitares. En Masaya y Jinotega, los dos últimos bastiones de la resistencia cívica que
fueron atacados con fuego pesado por parte de grupos irregulares, la población vive con temor
de que en cualquier momento los policías puedan capturar a un familiar o conocido. Mientras
en Masaya los policías encapuchados se apuestan en la Placita de Monimbó, y en las casas que
habían funcionado como puestos médicos, en Jinotega, se escudan en los montes, en los
cerros de ese departamento del norte. En ambas zonas del país, oficiales de la Policía Nacional
patrullan encapuchados y siempre con sus armas de guerra a la vista.
El 19 digital
Presidente Daniel: “Nicaragua busca relaciones cordiales con EEUU, pero lo que hemos
encontrado ha sido agresión”: El Presidente de la República Comandante Daniel Ortega
Saavedra, en un encuentro con la periodista Julia Muriel Dominzain de Russia Today, afirmó
que el Gobierno Sandinista siempre ha buscado relaciones cordiales con las autoridades de
Estados Unidos, y que son estos lo que responden con agresiones tratando de socavar el
trabajo que el FSLN viene realizando a favor de la paz, el progreso y desarrollo. Durante la
entrevista, el Presidente Daniel brindó un exhaustivo análisis del antes, durante y los días
posteriores al intento de Golpe de Estado que sufrió el gobierno, mismo que se materializó en
secuestro de ciudades, crímenes contra la población, contra la instituciones y contra la
economía.
Una historia que nace con el expansionismo
El comandante Daniel durante la entrevista con Dominzain, destacó que la historia entre
Nicaragua y Estados Unidos tiene muchas décadas y la misma nace con el expansionismo
norteamericano. “Desde el siglo antepasado ya Estados Unidos intentaba adueñarse de
Nicaragua, ya Estados Unidos en su política expansionista provocaba guerras en Nicaragua; y
luego, iniciando el siglo pasado, ya eran las tropas del Ejército norteamericano ocupando
Nicaragua, ya eran las tropas del ejército norteamericano nombrando Presidentes, asesinando
a Sandino, instalando a Somoza; Somoza es el hijo de la intervención yanqui en

Nicaragua”, subrayó Daniel al explicar del porque el gobierno norteamericano siempre ha
pretendido inmiscuirse en nuestros asuntos.
Daniel aborda pormenores de la intentona golpista en Nicaragua con el periodista Max
Blumenthal: El Presidente Daniel Ortega Saavedra, conversó con el periodista
estadounidense Max Blumenthal, sobre los pormenores de la intentona golpista que sectores
de la oposición radical ejecutaron en Nicaragua con el apoyo financiero de Estados Unidos. En
la entrevista, el mandatario expuso desde cuándo y cómo se desarrolló la trama golpista, habló
sobre la guerra de desinformación que acompañó las acciones terroristas de la derecha y otros
aspectos claves que tienen como objetivo el desgaste y desestabilización del gobierno
sandinista a todos los niveles.
Conspiración fue bien trabajada desde el 2007
El Presidente Daniel relató a Blumenthal que desde que el FSLN retomó el poder a través del
voto popular en el año 2007, se vienen desarrollando todo tipo de estrategias para desgastar
al gobierno sandinista. “Fue una conspiración bien trabajada (…) ya que cuando nosotros
retomamos el gobierno en el 2007 empezaron a formarse grupos armados, muchos de ellos
vinculados al narcotráfico y con cajas de resonancia a través de las redes en Costa Rica y en
Miami, y con vínculos con organismos de inteligencia norteamericanos y con financiamiento.
Desde ese momento empezó una campaña tratando de establecer que había una oposición
armada contra la dictadura sandinista, desde 2007”, explicó. “Si uno revisa los periódicos de la
derecha vas a ver cómo destacaban las fotos, ahí están las fotos de los armados,
presentándolos como patriotas, y ellos asesinando campesinos, asesinando sandinistas,
asesinando autoridades locales y también lanzándose contra la policía y el ejército, y matando
soldados y matando policías”, relató.
Rosario: El país recupera la seguridad: La Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo, destacó
hoy las actividades de recreación en la que participaron miles de familias nicaragüenses en
todo el país, como una muestra indiscutible de que Nicaragua está recuperando la seguridad y
la paz. “Concluimos un buen fin de semana, mucha recreación, mucho deporte, mucho arte,
cultura, ferias en todo el país. Y las familias movilizándose con absoluta libertad a los espacios
de entretenimiento, de recreación, a las ferias que se realizaron también en una gran cantidad
de ciudades de nuestro país”, resaltó. Dijo que las familias se movilizaron a comprar, a
abastecerse, a las iglesias, en fin, a todo lo que son las actividades propias de un fin de semana
normal en nuestra Nicaragua; “un fin de semana de paz y bien; un fin de semana en el que le
damos gracias a Dios por la alegría de vivir en paz, de haber recuperado nuestra seguridad,
nuestra capacidad de convivencia armoniosa”, dijo. “Un buen fin de semana, por el que damos
las gracias a Dios Nuestro Señor”, expresó.
Policía Nacional detuvo a 101 sujetos por delitos de alta relevancia: El Comisionado Mayor
Sergio Guitérrez, Segundo Jefe de la delegación Managua de la Policía Nacional, indicó que en
respuesta a las 460 denuncias recibidas la semana anterior, detuvieron a 101 personas por
robo con intimidación, robo con violencia, abastecimiento de droga, tenencia ilegal de armas
de fuego, homicidio, robo con fuerza y violación. Durante los trabajos de captura se ocuparon
8 libras de marihuana, 9 motocicletas, 2 automóviles, 2 camionetas, un camión 26 armas de
fuego entre artesanales e industriales y 56 armas blancas. En el sector del Paraisito fueron
caputurados Iván Gutiérrez y Gerson Mayorga tras haber robado un taxi. Mientras, que el 30
de julio fueron capturados a José Parrales Munguia, Juan Gutierrez González, Noelvin
Guitérrez González, todos miembros del grupo Escoba que se dedicaba al robo con
intimidación con arma de fuego y corto punzantes.

