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Brenes: “El dialogo está vivo”.  www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/471629-cardenal-leopoldo-
brenes-dialogo-crisis-nicaragua/  El cardenal Leopoldo Brenes dijo en una entrevista con el diario italiano 
Avvenire, publicada este martes, que Nicaragua vive una normalidad “fuera de lo común” y que “aún 
hay descontento” entre la población. Sostuvo que el diálogo nacional “está vivo” y es la “única salida” a 
la crisis sociopolítica que vive Nicaragua y que ha dejado más de 300 muertos, según organismos de 
derechos humanos. “Tal vez no dio los resultados deseados, pero el diálogo está vivo. Y ha habido pasos 
hacia adelante. El solo hecho de que el presidente se sienta desafiado, lo demuestra. No olvidemos que 
solo la negociación permitió la realización de una investigación internacional sobre la violencia”, destacó 
Brenes. El jerarca católico recordó que fue gracias al diálogo nacional que una comisión independiente 
ha podido ingresar a las cárceles, para proteger los derechos de los jóvenes arrestados, “aunque en los 
últimos tiempos están tratando de evitarlo”. Al ser consultado sobre la normalidad que de acuerdo al 
Gobierno vive Nicaragua, Brenes dijo que hay una normalidad “sui generis” (fuera de lo común). “Desde 
la tarde las ciudades están desiertas. Incluso, tuvimos que suspender las celebraciones nocturnas. El 
descontento está ahí. Las marchas son menos intensas. La Alianza Cívica, que reúne a las diferentes 
fuerzas de oposición, está buscando nuevas estrategias para lograr el cambio que la gente quiere”,  

Gobierno responsabiliza a oposición por muertos. 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/471645-gobierno-nicaragua-responsabiliza-muertes-
oposicio/   El Gobierno de Nicaragua, a través de la Policía Nacional, informó que entre el 19 de abril y el 
25 de julio solamente murieron 197 personas a nivel nacional producto de la crisis sociopolítica que vive 
Nicaragua y atribuyó la responsabilidad a manifestantes al llamarles “víctimas del terrorismo golpista”. 
La cifra del Gobierno representa 120 fallecidos menos que los registrados por la CIDH, que el pasado 
jueves reportó al menos 317 víctimas en el contexto de las protestas sociales contra el Gobierno que 
fueron reprimidas por fuerzas policiales y parapoliciales. El Gobierno sostiene que todas las personas 
fallecidas son “víctimas del terrorismo golpista” y no admite la responsabilidad de la Policía Nacional y 
grupos parapoliciales por el “uso excesivo de la fuerza” contra manifestaciones antigubernamentales 
que constató la CIDH. 

La mayoría de los médicos despedidos son especialistas. 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/471630-despidos-medicos-especialistas-crisis-nicaragua/  
La Asociación Médica Nicaragüense (AMN) informó que el 80% de los médicos despedidos del sistema 
de salud público son especialistas y subespecialistas, y hasta este martes registraban 200 casos. 
“Tenemos listas de gente que han venido despidiendo aisladamente. Las redadas han seguido, la más 
grande fue el fin de semana pasado (en León, Carazo y Masaya), pero han continuado dándoles cartas a 
los doctores”, afirmó el doctor Carlos Duarte, secretario de la junta directiva de AMN. La organización 
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internacional Human Rights Watch denunció este martes, en un comunicado, que los despidos de 
médicos en Nicaragua son una represalia por “expresar de otras formas sus diferencias contra el 
Gobierno. 

Familiares logran ver en la cárcel a Irlanda Jerez. 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/471646-detenciones-ilegales-crisis-nicaragua/ Los 
familiares de Irlanda Jerez, odontóloga y comerciante del mercado Oriental, confirmaron que su 
pariente no ha recibido maltrato físico, solo sicológico por el hecho de estar privada de libertad sin 
justificación.  Starina Talavera afirmó que logró ver a su mamá, en la cárcel La Esperanza situada en el 
kilómetro 26 y medio de la carretera Tipitapa-Masaya, y pudo constatar que no tiene ninguna herida. 
“Ella está firme, segura, a pesar de esta prueba, está con mucha energía y no se va a doblegar y no va a 
firmar ningún documento ni video, porque no va a dejar sus principios e ideales. Mandó a decir que 
podrán tener su cuerpo prisionero, pero no su espíritu ni su pensamiento”, afirmó Starina. La 
comerciante tenía orden de captura girada por Edgar Altamirano, juez noveno de Distrito Penal de Juicio 
de Managua, por los delitos de usurpación de dominio privado, fraude por simulación, estelionato y 
falsedad ideológica en perjuicio de Zoraida López Salmerón. 

Movilizaciones por la libertad de manifestantes presos. 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/471633-movilizaciones-libertad-manifestantes-presos-
nicar/  La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en conjunto con otras expresiones de la sociedad 
convocó a una marcha para el sábado 11 de agosto en la que se pedirá la libertad de las personas 
apresadas “injustamente” por dirigir o participar en protestas contra el Gobierno. “Es el llamado a una 
marcha nacional que se convoca con varios organismos de sociedad civil, entre ellos los movimientos 
estudiantiles de la Coalición Universitaria, no podemos dejar las calles”, señaló Francisco Martínez, líder 
estudiantil, integrante de la Alianza Cívica. “Aunque la Organización de Estados Americanos (OEA) está 
siendo contundente en cada resolución sobre Nicaragua, los problemas del país los tienen que resolver 
los nicaragüenses. No podemos esperanzarnos solo a la presión internacional y es por eso que no 
podemos dejar las calles”, añadió Martínez. 

Defensores de derechos humanos son blanco de agresiones 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/471647-defensores-derechos-humanos-agresiones-
nicaragua/  El director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, 
destacó que desde antes de las protestas las labores de los defensores de derechos humanos en 
Nicaragua se veían obstaculizadas; sin embargo, en el contexto de las protestas sociopolíticas, la 
agresividad de los funcionarios y los simpatizantes del partido de Gobierno, se elevó al nivel de ponerles 
armas en la cara, amenazas de muerte y detenciones sin fundamentos. Las medidas cautelares de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son efectivas en un Gobierno en donde funciona 
el estado de derecho, pero en Nicaragua no funciona, expresaron representantes de organizaciones de 
derechos humanos, los cuales han sufrido ataques directos desde campañas de desprestigio hasta 
agresiones físicas.  

Crisis en Nicaragua afecto proyectos y desembolsos del BID 
https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/471624-crisis-nicaragua-afecto-proyectos-desembolsos-
bid/   Las protestas antigubernamentales que sacuden a Nicaragua desde abril, y cuya violenta represión 
generó la condena internacional, afectó la labor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país, 
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pero su directorio aún no consideró suspender los desembolsos de préstamos, dijo el martes el 
organismo. El BID sigue “de cerca” los eventos en Nicaragua, que impactaron su gestión en el terreno y 
motivaron el retiro del personal no esencial de la oficina en Managua por razones de seguridad, señaló 
un portavoz ante una consulta de la AFP. “La crisis ha afectado la preparación y ejecución de proyectos y 
los desembolsos de préstamos del BID en el país. Nuestra cartera activa de préstamos de inversión en 
Nicaragua tiene un saldo por desembolsar de 624 millones de dólares”, explicó. El directorio ejecutivo 
del BID, puede suspender desembolsos a un país prestatario, como Nicaragua, pero no lo ha hecho. “A 
fecha de hoy, esa alternativa no ha sido discutida por nuestro Directorio”, dijo el vocero. “Seguimos 
atentos a las deliberaciones sobre Nicaragua en la Organización de los Estados Americanos (OEA), y 
apoyamos los llamados de la comunidad internacional por una resolución pacífica del conflicto político 
en este país miembro del BID”, agregó.  

 

La Prensa   https://www.laprensa.com.ni/ 

Paramilitares orteguistas ahuyentan a los turistas de Nicaragua 
https://www.laprensa.com.ni/2018/08/08/economia/2457681-paramilitares-orteguistas-ahuyentan-a-
los-turistas-de-nicaragua  La presencia de paramilitares, la poca actividad nocturna, así como la 
reducción de la frecuencia de vuelos y la suspensión de algunas aerolíneas evidencian que Nicaragua no 
ha vuelto a la normalidad, advirtieron este martes empresarios ligados al sector Turismo.  “La situación 
no se ha normalizado porque vemos que las mismas líneas aéreas están readecuando su frecuencia de 
viajes porque el turista no está viniendo, ese es un síntoma claro de que no hay normalidad en el sector 
turístico”, sostuvo Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur). 

Congresistas de Estados Unidos proponen sancionar con la Ley Magnitsky a Laureano y Juan Carlos 
Ortega MurilloLaureano y Juan Carlos Ortega Murillo.  
https://www.laprensa.com.ni/2018/08/07/politica/2457560-congresistas-de-estados-unidos-proponen-
sancionar-con-la-ley-magnitsky-a-laureano-y-juan-carlos-ortega-murillo  Dos de los nueve hijos de 
Daniel Ortega y Rosario Murillo, integran la nueva lista de propuestos para sanciones bajo la Ley Global 
Magnitsky Human Rights Accountability, que un grupo de legisladores presentará a la administración del 
presidente Donald Trump. Una de las firmantes de la carta y promotora de la propuesta es la congresista 
Ileana Ros-Lehtinen, que confirmó a LA PRENSA que presentarán la nueva propuesta de sanciones. 
“(Estamos) pidiendo a la administración que sancione a más abusadores de derechos humanos y 
corruptos que se han llenado los bolsillos del dinero y la sangre del pueblo nicaragüense”, dijo la 
legisladora. 

Desapariciones forzadas, otra cara de la represión en Nicaragua 
https://www.laprensa.com.ni/2018/08/08/nacionales/2457589-desapariciones-forzadas-otra-cara-de-
la-represion-en-nicaragua   Las paredes de organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos 
Humanos (Cenidh), han empezado a lucir empapeladas de fotografías. Las mismas corresponden a 
alertas de personas que son reportadas como desaparecidas. Se trata de víctimas de desapariciones 
forzadas en Nicaragua podrían estar relacionadas con detenciones arbitrarias realizadas contra 
manifestantes o familiares que de alguna manera participaron en alguna expresión de protesta. Esto se 
deduce de los patrones de comportamiento detectados a través de las denuncias que ha recibido el 
Cenidh, según el asesor legal de ese organismo, Braulio Abarca. 
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Rectores de facto en la UNAN-Managua intentan controlar a estudiantes rebeldes 
https://www.laprensa.com.ni/2018/08/08/nacionales/2457455-rectores-de-facto-en-la-unan-managua-
intentan-controlar-a-estudiantes-rebeldes   Desde el pasado 27 de junio debieron realizarse las 
elecciones de rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), pero esto 
no ha sido posible hasta el momento y tampoco hay una intención clara de llamar a una elección, es por 
este motivo que los estudiantes que se atrincheraron en la universidad desconocen la autoridad de la 
rectora Ramona Rodríguez y el vicerrector Jaime López Lowery quienes están mandando de facto.  El 
catedrático Freddy Quezada, quien fue despedido de la UNAN-Managua el pasado 30 de julio, 
argumentó que, ante la falta de legitimidad de las autoridades de esa Universidad, todas sus órdenes y 
memorandos tienen un efecto legal nulo. 

 

El 19 Digital  https://www.el19digital.com/ 

Nicaragua exige justicia por las 197 personas asesinadas por el terrorismo golpista 
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79986-nicaragua-exige-justicia-por-las-197-personas-
asesinadas-por-el-terrorismo-golpista 

La Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, demandó justicia para las 197 víctimas que fueron 
asesinadas por el terrorismo golpista, entre el 19 de abril y el 25 de julio del 2018. Agregó que “todos 
sabemos que las cifras han venido siendo manipuladas, siguen siendo manipuladas porque aquí a la par 
de la muerte, de la sangre que impusieron en nuestra Nicaragua durante casi tres meses de secuestro 
nacional, hay un plan malvado, perverso, para difamar, para desprestigiar, para dañar la imagen de 
Nicaragua y del gobierno de Nicaragua. Y como parte de ese plan han movido los números, han 
manipulado los números y pretenden seguir manipulando los números y las realidades, porque 
pretenden seguir destruyendo Nicaragua”. 

Gobierno de Nicaragua da a conocer informe sobre fallecidos en el contexto del Golpe de Estado  
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79977-gobierno-de-nicaragua-da-a-conocer-
informe-sobre-fallecidos-en-el-contexto-del-golpe-de-estado  El Gobierno de Nicaragua a través del 
Canciller Denis Moncada y otros funcionarios dieron a conocer que 197 personas fueron víctimas del 
terrorismo golpista entre el 19 de abril y el 25 de julio de este año. El canciller Moncada explicó que las 
cifras de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han sido manipuladas con 
fines políticos, sumando también a 253 personas que fallecieron por circunstancias ajenas al golpe, para 
proyectar una imagen de inestabilidad e inseguridad en perjuicio del Gobierno.  Afirmó además que la 
manipulación de la información basada en noticias falsas ha sido rechazada oportunamente por el 
pueblo nicaragüense. 

Actividad productiva avanza por buen camino  
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79978-actividad-productiva-avanza-por-buen-
camino  El compañero Edward Centeno, ministro del Ministerio Agropecuario (MAG), informó que la 
producción que se espera de los granos básicos y otros rubros al cual dan seguimiento, estará siendo 
satisfactoria, según las estadísticas la actividad productiva en el campo ha recuperado su normalidad, 
avanzando por buen rumbo y garantizando el abastecimiento en los mercados para el consumo de las 
familias nicaragüenses. 
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Realizarán actos de reconocimiento a los trabajadores de la salud  
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:79988-realizaran-actos-de-reconocimiento-a-los-
trabajadores-de-la-salud  La Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, saludó a los y las trabajadoras 
de la salud que este miércoles estarán celebrando su día.  “Mañana se celebra el Día Nacional del 
Trabajador de la Salud. Se van a realizar actos de reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la 
salud en todo el país el día de mañana. Nuestro abrazo, el saludo de nuestro Comandante Daniel a este 
ejército de promotores de vida”, expresó Rosario. “Los trabajadores de la salud que han estado ahí, que 
sufrieron amenazas y que sufrieron pérdidas en todo el país. No nos olvidamos de las casas de 
compañeros de la salud que fueron saqueadas y vandalizadas en términos de ser incendiadas, no lo 
olvidamos. Por eso decimos: Ellos nos quisieron destruir, qué paguen por sus crímenes”, añadió. 
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