Seguimiento de la crisis nicaragüense y del trabajo de MESENI-CIDH en
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El Nuevo Diario: http://kiosko.net/ni/np/ni_nuevo_diario.html
Juzgados cierra puertas a la CIDH: El juez Ernesto Rodríguez Mejía inicio este martes el juicio
contra los jóvenes Brandon Cristofer Lovo Taylor y Glen Abraham Slate, a puerta cerrada.
La Fiscalía inculpa a los jóvenes caribeños por el crimen del periodista Ángel Gahona López.
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acudió a los
tribunales para ser testigo del proceso, pero sus integrantes permanecieron cerca de dos horas
en el portón principal del Complejo, esperando ingresar. Denise Cook, de la CIDH, dijo a los
periodistas que la razón por la cual querían presenciar el juicio es hacer una labor de
monitoreo. “Este es un caso importante, pues se trata del caso de un periodista como parte de
los hechos de violencia que han sucedido en Nicaragua”, destacó la funcionaria de la CIDH en
Nicaragua. Por la tarde, también intentó ingresar al juicio la presidenta del Centro
Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, a quien también le fue impedido
el paso.
Periodistas denuncian amenazas y difamación: La periodista Aurora Leytón Morales,
corresponsal de radio Corporación en la ciudad de Matagalpa, y el periodista Gerall Chávez del
canal Vos TV, denunciaron este martes amenazas y asedio de grupos simpatizantes del
Gobierno. Leytón Morales presentó su caso ante el Centro Nicaragüense de Derechos
Humanos (Cenidh), afirmando que los actos intimidatorios han comenzado a poner en riesgo la
seguridad de su familia, y los interpreta como un intento de acallar las voces de los periodistas
independientes que dan seguimiento a la crisis sociopolítica del país que ha dejado, al menos,
318 muertos desde abril. "Me han amenazado por reportar lo que sucede en Matagalpa, pero
ahora me preocupa que están acusando a mi hijo de transportar armas y de andar señalando a
los militantes del Gobierno, cuando todo eso es mentira", dijo Leytón Morales. Añadió que
también están formulando acusaciones contra su mamá, su cuñada y su sobrino, entre otros
familiares. La madre de la periodista, Silda Morales Blandón, declaró que participó en algunas
marchas antigubernamentales en Matagalpa sin imaginar que ejercer el derecho ciudadano a
manifestarse pacíficamente “era malo”.
SIP: ataque a iglesia Divina Misericordia es una barbarie: La misión de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros sin Fronteras que se encuentra en Nicaragua
verificando el estado del ejercicio periodístico en el país visitó durante la mañana de este
miércoles la Iglesia Divina Misericordia, atacada a balazos por antimotines y civiles armados

durante más de quince horas el pasado 13 de julio. "Este es un espacio emblemático, nos
vamos abrumados de comprobar el grado de violencia que ha habido acá", expresó el
presidente de la SIP, Gustavo Mohme, quien calificó de "barbarie" el ataque armado contra
estudiantes, periodistas y sacerdotes que se encontraban en la parroquia el día de la agresión.
"Nos quedamos impresionados de cómo pueden existir en pleno siglo XXI este tipo de
barbaridades y de atropellos y que no haya nadie detenido. Es realmente un acto de barbarie,
no podemos calificarlo de otra manera", aseguró Mohme.
Miles firman carta a Ortega para retomar el diálogo: La Alianza Cívica por la Justicia y la
Democracia publicó este martes una carta que sería enviada al presidente Daniel Ortega donde
le piden retomar el diálogo nacional para poner fin a la violencia y superar la crisis sociopolítica
que atraviesa Nicaragua. El documento ha sido respaldado por más de 6,500 nicaragüenses
bajo el título “Crisis en Nicaragua: La urgente salida que necesitamos” en la plataforma
change.org que está en línea. En la petición, la Alianza Cívica le solicita a Daniel Ortega retomar
el diálogo mediado por los obispos de la Conferencia Episcopal “para dar respuestas a las
aspiraciones de los nicaragüenses: respeto a la vida y los derechos ciudadanos; elecciones
libres, justas y transparentes; justicia por igual para todos y sólidas instituciones
democráticas”. Estas acciones, según la Alianza Cívica, son necesarias “para detener un mayor
derramamiento de sangre e impedir que la República colapse”. En concordancia con la
declaración del Consejo Permanente de Organización de Estados Americanos (OEA), los más de
seis mil nicaragüenses que han firmado la petición y los miembros de la Alianza Cívica —que
reúne a estudiantes, sector privado, campesinado y sociedad civil— también le plantean a
Ortega que acuerde en el diálogo nacional el adelanto de las elecciones generales.
Colombia rechaza tener intereses golpistas en Nicaragua: El Gobierno de Colombia rechazó
ayer tener “intereses golpistas” en Nicaragua, como lo insinuó el presidente Daniel Ortega,
quien dijo que no descartaba que la nación sudamericana apoyara grupos que actúan dentro y
fuera del país para derrocarlo. La Cancillería colombiana refutó las declaraciones de Ortega,
hechas el pasado lunes durante el 38 aniversario de la Fuerza Naval, en las que afirmó que el
país sudamericano tiene intereses golpistas en la crisis política que afronta el país. “El
Gobierno colombiano fundamenta sus actuaciones frente a Nicaragua y otras naciones en el
marco de sus obligaciones como firmante de la Carta de la Organización de Estados
Americanos (OEA) y de la Carta Democrática Interamericana”, agregó el Ministerio de
Relaciones Exteriores. En ese sentido, agregó que “seguirá actuando en defensa de la
democracia, con total respeto de las decisiones que se tomen en la OEA y en cumplimiento de
los principios propios del Sistema Interamericano de Promoción, Defensa y Protección de los
Derechos Humanos”.

España recomienda no visitar ciudades de Nicaragua por presencia parapolicial: La embajada
de España en Nicaragua advirtió hoy a sus ciudadanos de la presencia de parapolicías en
diferentes ciudades del país y desaconsejó visitarlas, en medio de una crisis que ha dejado
centenares de muertos desde abril pasado en protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega.
"Se ha detectado la presencia parapolicial en determinadas ciudades o zonas de Nicaragua,
(Masaya, Jinotepe, Sutiaba, Jinotega, Managua), por lo que se desaconseja visitar las mismas
en estos momentos y, de tener que hacerlo, verificar previamente las condiciones de
seguridad", dice la Embajada española en un comunicado publicado en su página web. Ya el
pasado 23 de julio el Ministerio de Asuntos Exteriores español desaconsejaba viajar a
Nicaragua dado que el país está "casi en guerra civil" y "el nivel de riesgo es elevado". La
Embajada recomendó hoy a los ciudadanos españoles "extremar precauciones en sus
desplazamientos", así como "abstenerse de presenciar, participar o transitar, cerca de
concentraciones de personas". También pidió "estar muy atento a la información sobre
seguridad ciudadana", mantener "su documentación de viaje en rigor", "inscribirse en el
Registro de Matrícula Consular", y tener "previsión de necesidades personales".
Padre de acusado teme de dudosos testimonios: Luis Vásquez, papá del joven Hansell
Vásquez Ruiz, a quien la Fiscalía de la República señala como uno de los responsables en la
quema de la radioemisora progubernamental Radio Ya, tildó de “irrazonable” y
“desproporcionada” la acusación formulada contra su hijo. La semana pasada, durante la
audiencia inicial del proceso abierto en su contra, la Fiscalía brindó un listado de 19
trabajadores de la radio que estaban presentes al momento del siniestro ocurrido el 28 de
mayo pasado. “Veo irrazonable y desproporcionada esta acusación. Todos los trabajadores de
la radio estaban en el lugar y mientras ocurría el incendio estaban ocultándose en el suelo y
aunque el humo era denso, pudieron ver que (él) estaba en diversos puntos a la vez, eso es
ilógico”, comentó Vásquez. Hansell Vásquez Ruiz es considerado uno de los más de 130 presos
políticos, por manifestarse en contra del Gobierno. El joven de 25 años fue detenido por la
Policía Nacional y civiles armados el 11 de julio pasado, junto a Kevin Rodrigo Espinoza y
Marlon Fonseca Román, todos integrantes del Movimiento Estudiantil 19 de Abril.
Cuatro dirambinos a juicio por terrorismo: La situación procesal de cuatro diriambinos
acusados por nueve delitos empeoró este martes, después que el juez Séptimo Distrito Penal
de Audiencia de Managua, Abelardo Alvir Ramos, a petición de la Fiscalía decretó la
tramitación compleja del proceso. Lo anterior significa que los acusados Orlando y Henry
Valverde Ortiz (quienes son hermanos), Richard Sebastián López y su pareja, Eddy Gertrudis
González Padilla, pueden pasar hasta un año en prisión preventiva a la espera de que en juicio
se resuelva si son o no culpables de los ilícitos que les imputan. La tramitación compleja fue

solicitada por la Fiscalía en la audiencia inicial, alegando que la Policía todavía realiza actos de
investigación relacionada con otras personas que habrían participado en los tranques
antigubernamentales que la población levantó en Diriamba, municipio de Carazo.
CPDH se opone
A la petición del ente acusador se opuso la abogada de la Comisión Permanente de Derechos
Humanos (CPDH) Leyla Prado, quien ejerce la defensa de los cuatro acusados, en donde alega
que en este caso no hay más personas acusadas y que, por lo tanto, no hay nada más que
investigar. A los cuatro diriambinos, la Fiscalía les atribuye cargos por terrorismo, daño
agravado, robo agravado, portación ilegal de armas, entorpecimiento del servicio público
(transporte), tentativa de homicidio y facilitación para evasión y quebrantamiento de condena.
Los acusados participaron en los tranques de Diriamba entre el 12 de junio y 9 de julio del año
en curso y fueron desmontados por fuerza combinadas de policías y parapolicias, que dejaron,
al menos, 10 muertos en esa ciudad.
Sin pistas de ex militar secuestrado por encapuchados: La familia del mayor en retiro del
Ejército de Nicaragua Tomás Ramón Maldonado Pérez, secuestrado hace trece días por
encapuchados armados en Managua, exige a las autoridades información que les permita
conocer su paradero. Han visitado hospitales, cárceles y hasta la morgue, pero en ningún lugar
les han dado razón, denunciaron. “Desde el 2 de agosto se lo llevaron y no hemos sabido nada
de él. Nos preocupa demasiado que nadie dé razones. Es espantosa esta situación”, dijo Julia
Balbina Bermúdez ante organismos de derechos humanos a los que ha acudido en busca de
apoyo. Bermúdez sostiene que el asedio contra Maldonado inició porque este se negó a
participar en acciones represivas contra los manifestantes antigubernamentales y, en cambio,
acudía a los tranques para orar. Fue tildado como “traidor”, sostuvo. Además de exmilitar,
Maldonado hasta 2011 ocupó el cargo de secretario político del FSLN en Diriamba. Brenda
Maldonado contó que a su padre lo han buscado en hospitales y delegaciones policiales de
Ciudad Sandino, Diriamba y Jinotepe. Ya acudieron al Instituto de Medicina Legal y todos los
días visitan la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, pero en ningún lugar las autoridades les
han brindado información. “Nos preocupa (no saber del paradero de Maldonado) porque él
padece de diabetes. Estaba descompensado por las amenazas y se fue a la casa de su hija en
Los Brasiles en Managua, y de ahí se lo llevaron. Tememos que le suceda algo, en especial por
su problema de salud”, comentó Bermúdez.
La Prensa: http://kiosko.net/ni/np/ni_prensa.html
Daniel Ortega le pasa factura al sector privado al reducirles exoneraciones y exenciones:
Pese a reconocer que en tres meses de crisis sociopolítica 8,708 empresas cerraron y

mandaron al desempleo a 119,567 trabajadores, el Gobierno quiere recuperar los ingresos que
dejó de percibir durante este lapso, mediante la reducción de las exoneraciones y exenciones
que recibe el sector privado. Los empresarios responden que eso provocará alza en los precios
y más desempleo, pero el planteamiento gubernamental fue realizado por el legislador
sandinista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la comisión económica y uno de los funcionarios
más cercanos a la pareja presidencial, durante la aprobación este martes de la reforma al
presupuesto de este año. “No es creando nuevos impuestos, no es creando nuevos tributos,
no, es haciéndole pagar correctamente al que debe de pagar tributos revisando nuestros
esquemas de exenciones y exoneraciones que solo ahí se nos van más de 3.5 puntos del PIB
anualmente”, señaló Gutiérrez. Según las cifras de Gutiérrez, “la escalada golpista de estos tres
meses dejó una reducción consolidada de 2.2 puntos del Producto Interno Bruto (PIB)” entre la
reducción de ingresos del Gobierno y los generados por las cotizaciones al Instituto
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). “Solamente con una reforma fiscal bien hecha,
podríamos nosotros revertir los efectos dañinos que nos ha dejado este fallido golpe de
Estado”, aseguró Gutiérrez durante la aprobación de la reforma al presupuesto.
Embajador mexicano en OEA: Grupo de países ya traza su plan de trabajo para Nicaragua: El
hecho que el Gobierno de Nicaragua ha anunciado en reiteradas ocasiones que impedirá el
acceso al país del Grupo de Trabajo para Nicaragua de la Organización de Estados Americanos
(OEA), no significa que esa instancia se quedará de brazos cruzados en espera de la respuesta,
por el contrario, trabaja en la estructura interna de ese organismo y en el plan de trabajo a
desarrollar, informó el embajador de México en ese organismo, Jorge Lomónaco, uno de los
doce integrantes del Grupo de Trabajo. El Consejo Permanente de la OEA resolvió el pasado 9
de agosto crear el Grupo de Trabajo para Nicaragua, cuyo propósito es encontrar una salida
pacífica a la crisis política que atraviesa el país centroamericano desde el pasado 18 de abril.
Desde entonces entre 317 y 448 personas fallecieron producto de la represión gubernamental,
de acuerdo con los últimos informes de organismos internacionales y locales de derechos
humanos. “La OEA debe actuar cuando los derechos humanos o la democracia estén en
riesgo”, afirmó el diplomático.
Objetivo del grupo
El Grupo de Trabajo tiene como tarea supervisar la situación en Nicaragua y aportar soluciones
al conflicto. El plan incluye “mantener conversaciones con todos los actores involucrados y
especialmente el Gobierno de Nicaragua para encontrar las vías de trabajar juntos, de que
acepten la mano que les tiende la OEA porque el Grupo es de la Organización, a medida que
fue adoptado ya no pertenece a un país, o a los doce miembros (que lo integran), o a los veinte
(países) que votaron a favor (de la resolución que aprobó el Grupo de Trabajo), pertenece a

toda la OEA, esa es la lógica de la democracia de los organismos internacionales”, dijo el
embajador de México ante la OEA.
Audiencia inicial contra Medardo Mairena se realiza a puerta cerrada: Con un fuerte
resguardo policial se realiza la mañana de este miércoles la audiencia inicial en contra de los
líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Silvio Pineda en los Juzgados de
Managua. Mairena es acusado, entre otros delitos, del asesinato de cuatro agentes policiales
en Morrito, Río San Juan. A la audiencia no se permitió el acceso a los medios independientes
de comunicación. Roberto Larios Meléndez, director general de Comunicaciones del Poder
Judicial, informó vía telefónica que el juez Sexto Distrito Penal de Audiencia, Henry Morales
Olivares, solo autorizó a los medios oficialistas en la audiencia. Representantes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas se encuentran afuera
de los Juzgados de Managua ya que tampoco se les permitió entrar a la audiencia.
Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones
Unidas se encuentran afuera de los Juzgados de Managua ya que tampoco se les permitió
entrar a la audiencia.
Siguen amenazas y asedio contra periodistas independientes en Nicaragua:

Las

redes

sociales ha sido una de las formas que más son utilizadas para amenazar e intimidar a
periodistas independientes, durante este período de represión gubernamental contra la
población, asegura el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humano (Cenidh), Juan
Carlos Arce. Ese organismo de derechos humanos ha recibido diversas denuncias de
periodistas que han sufrido ataques, difamaciones, y estigmatización. Arce manifestó que las
redes sociales han servido “para criminalizar a los periodistas”, con lo cual buscan
“inmovilizarlos”, pues lo que pretenden es que dejen de informar. Una las periodistas que es
intimidada a través de las redes sociales es la corresponsal en Matagalpa de Radio
Corporación, Aurora Leyton quien denunció en el Cenidh amenazas en su contra como contra
su familia. No obstante, los orteguistas también han empleado otra forma de asedio, acoso e
intimidación, como son las pintas en las viviendas, como sucedió con la familia del periodista
de Vos TV, Gerald Chávez. La mañana de este martes la casa de la familia de Chávez, en El
Rosario, Carazo, apareció con pintas en las que una vez más dejaron mensaje Plomo, FSLN, no
olvidamos. “Creo que es una manera de intimidarme, de intimidar a mi familia, por el trabajo
que he estado haciendo (…) con respecto a la situación del país, no he estado mintiendo, he
estado publicando lo que la gente está sintiendo, lo que la está viviendo”, sostuvo Chávez. Ya
anteriormente a través de perfiles falsos le han amenazado con quemar su casa.
Marcha Nacional por los reos del régimen Ortega-Murillo: Este 15 de agosto está prevista la
marcha nacional convocada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el Movimiento

Campesino y otras organizaciones, para exigir que se liberen a unos doscientos ciudadanos que
están detenidos y procesados por haber participado en las protestas contra la pareja
presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo Zambrana. “Volvemos a las calles como mensaje
directo a Ortega de que el pueblo sigue descontento por las detenciones arbitrarias, por la
criminalización de las protestas… y para visibilizar el clamor popular de que libere a todos los
presos políticos, porque los estudiantes, campesinos y médicos enfrentan juicios arbitrarios
solo por levantar su voz por una Nicaragua sin régimen”, dijo Lesther Alemán, representante
universitario y miembro de la Alianza. La marcha nacional tiene el lema ¡Libres se los llevaron,
libres los queremos! y está prevista para las 10:00 de la mañana. Recorrerá desde la rotonda
Cristo Rey hacia la rotonda La Virgen, en Managua.
Miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa abrumados ante huellas del ataque
paramilitar a parroquia Divina Misericordia: En recorrido por la parroquia Jesús de la Divina
Misericordia, en Managua, los representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
y Reporteros Sin Fronteras (RSF) salieron completamente abrumados al comprobar “la
barbarie” en el ataque a ese templo católico, donde estaban refugiados unos 200 estudiantes,
sacerdotes y periodistas. El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, explicó que su visita a este
lugar lo impactó bastante puesto que las paredes de la parroquia “hablan solas”. Al mismo
tiempo exhortó a los periodistas a continuar ejerciendo su labor a pesar que en este país hay
una regresión en la libertad de prensa. “Nos vamos abrumados de comprobar el grado de
violencia que han habido acá y sobretodo de indefensión de la gente porque es lo que
percibimos al ver los balazos en las ventanas, lo abusivo que pudo ser est. Quedamos
impresionados de cómo puede existir en pleno siglo veintiuno barbaridades y atropellos y que
no haya nadie, nadie, detenido por eso, realmente es un acto de barbarie, expresó Mohme.
Izquierdistas afines a Daniel Ortega actúan como grupos de choque en Chile: Un grupo de la
izquierda de Chile que actuó en respaldo a la represión que ejecuta el Gobierno en Nicaragua
interrumpió una actividad en la que miembros de la Caravana Informativa de Nicaragua,
integrada por organizaciones y movimientos de la sociedad civil por América del Sur, exponían
sobre la crisis de derechos humanos existente en el país. Al evento organizado por Amnistía en
Chile asistía la relatora para Nicaragua por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), comisionada Antonia Urrejola, como expositora, y por la Coordinadora Univeritaria por
la Democracia y la Justicia estaba presente María Belén Saavedra. Juan Carlos Vargas,
presidente de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, relató que el evento
realizado este lunes por la tarde y duró unos 25 minutos, cuando un grupo que supone, son
cercanos a la Embajada de Nicaragua en Chile, comenzó a insultar a Urrejola y a miembros de
la Caravana Informativa. Según dijo, esta agrupación de izquierda ha replicado este boicot para

Venezuela o Cuba, y en este caso expuso Vargas lo que señalaban era que, tanto la CIDH como
los presentes daban testimonios “sesgados”, como el “imperio quería que hicieran” y con lo
cual buscaban “debilitar la revolución orteguista”. Aunque la relatora Urrejola insistía que la
CIDH se limitaba a dar a conocer un informe sobre su visita con testimonios recabados y
comprobados en el terreno en Nicaragua, Vargas estima que este grupo tiene vínculos con la
Embajada de Nicaragua en Chile porque hace un año aproximadamente fue presentado el libro
de Edmundo Jarquín y, al mismo, llegaron representantes a grabar videos como una forma de
intimidación a los presentes.
Universidades afectadas con la reforma presupuestaria del orteguismo: Debido a la reforma
al Presupuesto General de la República las universidades públicas y subvencionadas del país
tendrán una reducción presupuestaria de 354.7 millones de córdobas, equivalentes al 6 por
ciento constitucional, que estaba destinado a gastos administrativos. Además, las
universidades no recibirán este año cincuenta millones de córdobas que estaban
contemplados en el Presupuesto de la República para el pago de las facturas de energía, agua y
teléfono. Esta situación viene a agudizar la crisis en las universidades que días atrás
denunciaron retrasos en la entrega del presupuesto estatal. Recientemente la Universidad
Centroamericana (UCA) suspendió gran parte de sus contratos laborales y varias actividades
que tenía en desarrollo por retrasos en el desembolso del 6 por ciento; sin embargo, el
Consejo Nacional de Universidades (CNU) afirmó que a partir de agosto normalizaría la entrega
del presupuesto. Estudiantes, exalumnos y la población autoconvocada realizaron un plantón
en defensa del 6 por ciento para las universidades. Por otro lado, la Universidad Nacional
Agraria (UNA) ajustó el pasado 27 de julio su Plan Operativo Anual y en esa ocasión el rector en
funciones, Alberto Sediles Jaen, advirtió que su presupuesto fue reducido en 32 millones de
córdobas.
19 Digital
Inicia audiencia inicial contra acusados de asesinar a policías de Morrito: El Juez Sexto Penal
de Audiencias, doctor Henry Morales Olivares, realiza la audiencia inicial contra los
terroristas Medardo Mairena Sequeira, Pedro Mena Amador y Silvio Saúl Pineda Bonilla. Los
tres procesados son acusados de los delitos de crimen organizado, asesinato, secuestro, robo
agravado, entre otros delitos. En esta audiencia el Ministerio Público presentó formal
intercambio de información y pruebas. Durante el juicio presentará alrededor de 40 testigos
que certificarán la participación y autoría intelectual de estos sujetos.
Testifican en caso del periodista Ángel Gahona: Este martes, el juez sexto Ernesto Rodríguez
Mejía, dio inicio al juicio en el caso del periodista Ángel Eduardo Gahona López, quien fue

asesinado el 21 de abril en Bluefields, durante los actos delincuenciales y protestas. La fiscal
auxiliar de Managua, Inés Miranda, narró los hechos que acusan a Brandon Cristofer Lovo
Tayler y Glen Abraham Slate, como los presuntos responsables de haber privado de la vida al
periodista nicaragüense Ángel Gahona y herir al oficial Carlos Anselmo Rodríguez. El juez, tras
escuchar al Ministerio Público y a la defensa de ambos acusados, procedió a escuchar a los
testigos. Uno de ellos afirmó que "Glen ya tenía antecedentes de lesiones en uso de armas
artesanales. Estos jóvenes formaban parte de un remanente de antiguas pandillas llamadas
Punta Fría".
Testigo observó últimos minutos de vida de Gahona
Un testigo clave en esta audiencia fue Adolfo José Morales Vanegas, trabajador de la alcaldía
de Bluefields, quién relató los momentos de angustia y desesperación que vivió junto Alfredo
Altamirano y 3 trabajadores de la alcaldía, entre ellos el guarda de seguridad, al ser atacados
por grupos que amenazaban con quemar esta institución. “Nosotros pedimos apoyo a la policía
y les expresamos que nos estaban atacando y luego de un tiempo, miramos la presencia
policial y nos alegramos; fue en ese momento escuchamos una detonación en el costado sur de
la alcaldía y es cuando miro que Gahona cae”.
Revelan daños generados por el intento de golpe de estado: Previo a la aprobación de la
reforma al Presupuesto General de la República que fue presentado por el ejecutivo
nicaragüense, el vicepresidente de la Comisión Económica diputado José Figueroa y la
presidenta de la Comisión de Salud, diputada Argentina Parajón, revelaron los serios daños
ocasionados por el terrorismo golpista a la infraestructura pública, violentando con esto,
derechos fundamentales del pueblo nicaragüense. Figueroa dijo que el fallido golpe pretendía
un cambio del gobierno legítimo del Presidente Daniel Ortega, que fue electo
democráticamente conforme a la Constitución de la República. “Este plan golpista se
caracterizó por interrumpir y dañar profundamente la paz, la seguridad, la tranquilidad y el
derecho a la vida de los nicaragüenses, de violentar los derechos fundamentales como el de la
libre circulación, libre tránsito de vehículos y mercancía en todo el territorio, el secuestro del
transporte internacional, impedir el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y al libre
comercio con acciones de violencia y desestabilización”, dijo Figueroa. Todas estas acciones
ocasionaron grandes pérdidas, la principal, el asesinato de 198 personas cuyas familias exigen
justicia y reparación. El golpe fallido dejó graves daños a la economía nacional, se afectó el
índice de riesgo país, se daño el clima de negocios, la confianza de inversiones nacionales y
extranjera, lo que vendrá a impactar en futuros negocios y generación de empleos. Hasta
finales del primer trimestre del 2018 la economía iba creciendo, se fortalecían las reservas
internacionales, había un sistema financiero fuerte con una moneda estable, baja inflación y

en general el país progresaba. Durante los tres meses del golpe fallido se destruyeron 252
edificios públicos o privados, 209 kilómetros de calles o carreteras fueron destruidas, fueron
quemados 278 maquinarias o equipos de construcción, 389 vehículos quemados, dañados o
destruidos, particularmente de las alcaldías, del Ministerio de Transporte y de otras
instituciones. Al 31 de julio afectó 68 mil empleos de nicaragüenses que cotizaban al Sistema
de Seguridad Social. Los tranques afectaron las economías locales, la producción agrícola, el
transporte de ganado hacia los mataderos, la industria láctea seriamente dañada y también las
micro, pequeñas y medianas empresas. En el periodo del intento de golpe se vieron afectado 8
mil 600 pequeños negocios turísticos dejando perdidas en 231 millones de dólares, dañando la
marca país como destino seguro.
Rosario: Un terrorismo golpista clasista es lo que tuvimos en nuestro país: La Vicepresidente
de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, en su mensaje del medio día de este 14 de agosto,
hizo un recuento del informe presentado ante la Asamblea Nacional por el Ministro de
Hacienda y Crédito Público, compañero Iván Acosta sobre lo que destruyeron los que ella
calificó de terroristas golpista clasistas. “Saqueo inmisericorde de la infraestructura productiva
y de los servicios públicos y privados”, subrayó
Fuerza Naval cumple sus tareas pese a terrorismo golpista: El Presidente de la República,
Comandante Daniel Ortega y la Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, presidieron este
lunes junto a la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, el acto conmemorativo del 38
aniversario de constitución de la Fuerza Naval. En su mensaje, el mandatario destacó que la
Fuerza Naval sigue cumpliendo con sus tareas, cumpliendo con sus funciones, “y esto a pesar
de que el golpismo terrorista, no solamente provocó la pérdida de vidas, que es lo más
doloroso, que es lo más trágico, las vidas no se pueden recuperar. Si no que también le
provocaron un enorme daño a la economía del país”.

