9 de agosto de 2018

Seguimiento de la crisis nicaragüense y del trabajo de MESENI-CIDH en medios locales
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Alianza Cívica llama a retomar el dialogo. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) llamó
este miércoles al Gobierno a retomar el diálogo nacional, cesar el clima de confrontación, liberar a los presos
políticos y desarmar a los grupos irregulares. En conferencia de prensa, los miembros de la coalición del
sector privado, estudiantes, campesinos y sociedad civil exigieron un desarme de parapoliciales con la
participación y supervisión de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA). José Adán
Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y miembro de la Alianza, dijo que la
propuesta será presentada por escrito al presidente Daniel Ortega con el respaldo de firmas ciudadanas que
comenzaron a recolectar desde este miércoles. Sobre la disolución de los grupos armados, propone al
Gobierno que este proceso se realice bajo supervisión de los representantes de OEA y de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), que se encuentran en el país.
ONU pide desarticular grupos armados. El coordinador de la misión de la Oficina Regional para América
Central del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh), Guillermo Fernández
Maldonado, señaló, este miércoles, la urgencia de suspender “cualquier tipo de violencia” contra la población
nicaragüense y reactivar el diálogo nacional. Para diferentes organismos como la ONU, OEA y CIDH, “es de
seria preocupación lo que ha ocurrido en los últimos meses” y, por eso, hay “llamados directos a la
desarticulación de grupos que no están identificados como parte del Estado, grupos armados, a los cuales se
les atribuyen actos de violencia; y de retornar al diálogo”, destacó Fernández. La coordinadora del Mecanismo
Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la CIDH, Denise Cook, comentó que su equipo trabaja en
el monitoreo de la protección de los derechos humanos. La representante del Meseni dijo que también ponen
especial atención a las violaciones a la libertad de expresión, documentando las amenazas a periodistas y los
despidos de médicos que prestaban servicio en el sistema de salud pública. Sobre la negativa del gobierno del
presidente Daniel Ortega a reconocer y permitir el ingreso de la comisión que aprobó el Consejo Permanente
de la OEA, Cook indicó que es un tema que se deberá atender dentro de esa organización regional y allí las
decisiones son potestad de los países miembros.
Un grupo humanitario clandestino ayuda a nicaragüenses a huir del país. Ante la crisis sociopolítica que
vive Nicaragua, un grupo de personas se unieron para ayudar a salir del país "de forma clandestina" a los
jóvenes perseguidos por el Gobierno de Daniel Ortega por haber participado activamente en las protestas que
comenzaron el pasado abril. Así lo explicó a Efe "Septiembre", pseudónimo de uno de los miembros de este
colectivo, que realiza un "trabajo totalmente clandestino, de bajo perfil, sin notoriedad, sin ningún tipo de
protagonismo". "Lo hacemos porque no nos podemos quedar impasibles ante la situación que se vive y el
riesgo que corren nuestros compatriotas de ser asesinados, secuestrados o torturados", añadió el joven.
"Septiembre", nicaragüense, es consciente de lo que le puede ocurrir si las autoridades lo descubren
realizando esta labor de "ayuda humanitaria", ya que él sabe que está haciendo algo "ilegal", pero "necesario".
A juicio acusados de quemas Radio Ya. Tres jóvenes miembros del Movimiento 19 de Abril fueron enviados
a juicio este miércoles por su presunta participación en la quema de las instalaciones de la oficialista Radio
Ya. El Ministerio Público señala como responsables del incendio de la radioemisora, ocurrido el pasado 24 de
mayo, a Marlon Fonseca Román, Kevin Espinoza y Hanssel Espinoza. A los integrantes del Movimiento 19 de

Abril el Ministerio Público les atribuye los delitos de terrorismo, robo agravado, daño agravado, tráfico de
armas restringidas, entorpecimiento de servicios públicos y asesinato agravado.

Protestantes detenidas piden apoyo a través de familiares. El mensaje fue enviado a través de Carlos
Valle, padre de la universitaria Elsa Valle, quien ayer pudo ver a su hija después de más de un mes que lleva
detenida. Las protestantes Yuri Clark, Irma Valerio, Elsa Valle e Irlanda Jerez detenidas en el Sistema
Penitenciario para Mujeres La Esperanza, pidieron a la población a continuar las marchas y no dejarlas solas.
Valle dijo que su hija le manifestó que Clark, Valerio, Jerez y ella (Elsa), están en una misma celda y necesitan
del respaldo de la población. “El llamado que ellas hacen es que no hay que bajar la guardia. Hay que decirle al
pueblo que vaya a los plantones y a las marchas”, aseguró Valle.
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Estados Unidos cerca a la familia Ortega Murillo con la Ley Magnitsky Las sanciones que el Gobierno de
Estados Unidos impulsa a través de la Ley Magnitsky están cercando a la familia del presidente designado
Daniel Ortega, para obligarlo a negociar su salida del poder, según la interpretación del exvicecanciller José
Pallais. Pallais considera que el anuncio de que dos hijos de la pareja presidencial están en la lista de
candidatos a ser sancionados es una medida y advertencia a la vez para llamarlo a una negociación.
“Al papa le duele gente que sufre”, dice sacerdote español que visitó al cardenal Brenes. El sacerdote
español Ángel García Rodríguez, quien visitó este miércoles en Managua al arzobispo, cardenal Leopoldo
Brenes Solórzano, dijo que la Iglesia española está bien informada de la crisis que atraviesa Nicaragua. La
visita se da cuando el país vive 114 días de protestas ciudadanas, las cuales han sido reprimidas por el
Ejecutivo, dejando un total de 448 personas fallecidas, según los organismos de derechos humanos

Madre denuncia la detención de un hijo y la desaparición de otro en Carazo. Han transcurrido 14 días
desde que policías vestidos de azul celeste con boinas rojas se llevaron detenido a Vidal José Canizales
Hernández, y 33 días desde que desapareció su hermano Jeison Antonio Canizales Hernández. La madre de
ambos, Aida Luz Hernández, cuenta que todos los días llora por sus hijos. Ella se los imagina sentados en el
sofá de la casa mirando televisión e intenta sonreír, pero en segundos la tristeza se apodera de su rostro.
Vidal se encontraba el pasado 27 de julio a eso de las 12:00 del mediodía en el porche de su casa, ubicada en
Jinotepe, ayudándole a su padre Osvaldo Canizales en la reparación de una motocicleta, cuando llegaron los
uniformados y se lo llevaron en una patrulla.
El grupo clandestino que mueve dentro y fuera del país a nicaragüenses que huyen de la violencia.
Ante la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, un grupo de personas se unieron para ayudar a salir del país
“de forma clandestina” a los jóvenes perseguidos por el Gobierno de Daniel Ortega por haber participado
activamente en las protestas que comenzaron el pasado abril. Así lo explicó “Septiembre”, pseudónimo de uno
de los miembros de este colectivo, que realiza un “trabajo totalmente clandestino, de bajo perfil, sin
notoriedad, sin ningún tipo de protagonismo”.

Fiscalía acusa a la “comandante Masha”, la joven que permaneció en el tranque de Jinotepe El
Ministerio Público acusó formalmente a Nahomy Doris Urbina Marcenaro, conocida en la lucha cívica como
“Comandante Masha”, la joven jinotepina que se mantuvo en las barricadas del tranque del colegio San José en
Jinotepe, Carazo, a pesar del cáncer que tiene. Ahora, la Policía, paramilitares y miembros de comités de
barrios o CPC andan oficialmente tras su paradero.

CPDH denuncia que procesados sufren violaciones sicológicas en cárceles del SPN. Previo a la visita del
Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), en días pasados, los presos fueron amenazados con represalias si denunciaban lo que
pasaba en la cárcel denuncia la CPDH. El funcionario de la Comisión Permanente de Derechos Humanos
(CPDH), Denis Darce denunció que los procesados vinculados a las protestas en el país son sometidos a una
serie de arbitrariedades dentro del Sistema Penitenciario Nacional y en muchos de los casos son sometidos a
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violaciones sicológicas. En su mayoría los procesados por haber participado de alguna manera en las
protestas pacífica han sido recluidos en la Galería 300, de Máxima Seguridad, denunció Darce.
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Rosario: "Son 197, ellos los mataron, que paguen por sus crímenes". La Compañera Rosario Murillo,
Vicepresidenta de la República, reiteró este miércoles la petición de justicia que hace el pueblo nicaragüense
para las víctimas de los crímenes de odio cometidos entre los meses de abril y junio. Destacó que Nicaragua
está cada vez más unida y siempre libre, “aquí estamos como cada día dándole gracias a Dios, gracias a Dios
por la vida que vamos recuperando la vida, buena la vida en paz, la vida con seguridad, un pueblo en luz de
vida, nuestra Nicaragua siempre linda, un pueblo que va adelante, alegre y esperanzado de la mano de Dios y
eso sí, un pueblo que no olvida, un pueblo que pide justicia por los crímenes cometidos durante los últimos
tres meses, del 18 abril, hasta junio, tres meses, un pueblo que no quiere impunidad”.
“Son 197 hermanos nicaragüenses, 197 vidas irremplazables, 197 familias que lloran a sus seres queridos.
Nicaragua entera los llora, son 197, ellos los mataron, que paguen por sus crímenes, no lo olvidamos, ni lo
olvidaremos, 197, ellos los mataron que paguen por sus crímenes. Justicia para las víctimas del terrorismo,
reparación ya, castigo para los asesinos. Ellos los mataron, 197, ellos los mataron que paguen por sus
crímenes. Derechos humanos para todos. Nicaragua quiere paz”.

Rosario Murillo anuncia el lanzamiento de la campaña Nicaragua Siempre Linda. La compañera Rosario
Murillo, Vicepresidenta de la República informó este miércoles 8 de agosto que el Gobierno de Nicaragua, a
través del Instituto Nicaragüense de Turismo, presentará en los primeros días de la próxima semana, la
campaña ¡Nicaragua Siempre Linda!. Rosario destacó que en este momento se están desarrollando
capacitaciones y actividades de cara al encuentro donde se presentará la campaña. Agregó que al final del
lanzamiento de la misma se presentarán las viñetas que será dada a conocer a través de los medios de
comunicación

Ticuantepe es bendecido con fructífera cosecha de piña y pitahaya. El optimismo, confianza en Dios, el
respaldo del Buen Gobierno y el deseo de seguir adelante, es lo que caracteriza a los productores de
Ticuantepe, quienes a pasar de las adversidades que vivieron meses atrás, no dejaron de trabajar la tierra.
Viajamos por caminos rurales, que nos llevaron a lo alto del pintoresco municipio, donde la tierra bendita que
cobijaba la siembra, hoy la miramos convertida en una fructífera cosecha de piña y pitahaya. El recorrido
inició en la finca “El Esfuerzo”, en la comunidad #2, donde don Mario Alberto Ramírez nos contó sobre su
finca modelo que logró gracias al apoyo del gobierno Sandinista, donde también cosecha cítricos, plátano,
café, y granos básicos.
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