Seguimiento de la crisis nicaragüense y del trabajo de MESENI-CIDH en
medios locales
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Encapuchados secuestran a asesor de obispos: El abogado Carlos Cárdenas, miembro del
equipo de asesores de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) en el diálogo nacional, fue
secuestrado este lunes por civiles armados encapuchados en su vivienda. La denuncia fue
interpuesta en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) por su esposa Lisseth
Galeano y el papá del abogado, del mismo nombre. Galeano relató que el secuestro de su
esposo ocurrió al mediodía de este lunes, cuando él se encontraba con su hija de 10 años en su
hogar, en residencial San Andrés, en el kilómetro 9½ de la carretera nueva a León. Cárdenas se
disponía a salir a buscar a su esposa, a su centro de trabajo, cuando dos encapuchados
armados aparecieron en un carro color gris, sin placa. En el vehículo andaban, además, un
hombre mayor y una mujer, relató la esposa del abogado. "Frente a su hija le dijeron que si no
se iba con ellos ahí mismo les disparaban. Él comenzó a pedir auxilio a los vecinos, pero tuvo
que irse con los armados", afirmó la esposa, destacando que a pesar que el residencial cuenta
con vigilancia, estos permitieron el ingreso de los agresores y ahora no entregan los videos que
demuestran el secuestro.
Golpe al diálogo
Para Ernesto Medina, asesor de la Alianza Cívica, “el mensaje de la captura de Cárdenas es
torpedear el diálogo, el Gobierno sigue con la intención de tener un diálogo a su medida con
actores que puedan influenciar. Esta situación no es normal, la crisis sigue agravándose, la
gente quiere salir del país y tiene que haber una salida por medio de un diálogo sincero,
transparente”.
Fiscalía falla en su versión sobre la muerte de Gahona: La Fiscalía no pudo, una vez más,
ubicar en la escena del crimen a los jóvenes Brandon Lovo Taylor y Glen Slate, acusados del
asesinato del periodista Ángel Gahona, en Bluefields. Esta es la cuarta audiencia consecutiva
en que ninguna de las pruebas, incluyendo videos aportados por el Ministerio Público, pueden
enfocar a los acusados, dos jóvenes criollos del Caribe Sur. Al igual que en los videos de las
audiencias anteriores, los jóvenes blufileños no aparecen frente a la discoteca Bacu, que es el
lugar desde donde se asegura dispararon contra Gahona, quien cubría las protestas
antigubernamentales en la ciudad. Los policías llevados a juicio como testigos de la Fiscalía
tampoco mencionaron en sus testimonios haber visto en el lugar a los acusados Lovo y Slate,
cuando ocurrió el crimen el 21 de abril.

“No veo la migración nicaragüense como un peligro”: El reciente ataque xenofóbico contra
nicaragüenses refugiados en Costa Rica es una expresión de “ignorancia”, “fanatismo” y “una
forma muy malentendida de lo que es el patriotismo y el nacionalismo”, afirma el sociólogo
costarricense Abelardo Morales, especializado en temas de migración, fronteras y desarrollo
social. Para Morales, profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica, la manifestación
xenófoba en el parque La Merced, donde 44 personas fueron detenidas, es síntoma de un
“descontento hacia el sistema social costarricense que se canaliza negativamente por parte de
algunos sectores en contra de los nicaragüenses”. En esta entrevista, el miembro de la Red
Internacional de Migración y Desarrollo y académico asociado a la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (Flacso), advierte que la negativa del Gobierno de Nicaragua a buscar una
solución dialogada a la crisis sociopolítica podría provocar “una salida descontrolada de
nicaragüenses”.
“Atendí a muchachos con piernas rotas, con disparos en la cabeza”: Alejandro Lagos Espinoza
publicó en las redes sociales su disposición de brindar atención médica a los familiares de las
víctimas, porque solo tenía medicamentos para aliviar la hipertensión diabética, pero de
pronto todo cambió porque comenzó a recibir llamadas de jóvenes heridos para que les
extrajera balas de goma, plomo o charneles. El médico afirma que ha atendido a jóvenes con
piernas quebradas, heridas sucias supurando líquido, con colostomías, con disparos en la
cabeza, en el hombro, con charneles, con sondas, con férulas mal puestas y suturas mal
hechas. Lagos Espinoza ha obtenido medicamentos de la población y de ciudadanos
nicaragüenses que se encuentran en el exterior. Afirma que la lucha por atender a los
pacientes ha sido difícil porque los parapoliciales (civiles armados encapuchados proGobierno) permanecen en las ciudades.
Detenidos en marchas son acusados de terroristas: Organizaciones de derechos humanos
denunciaron este lunes la detención ilegal de, al menos, diez protestantes el domingo en
Masaya, Chontales y Matagalpa. Sin embargo, la Policía Nacional solo confirmó la detención de
cinco personas, a las que vincula con delitos de posesión ilegal de armas y terrorismo, entre
otros. Según la Policía en Nindirí, municipio de Masaya, capturaron a Miguel González (19
años), Ken Steve Tórrez (23 años), Jerry Zapata (36 años) y Genaro Soza (18 años), quienes
formaban parte de una caravana que partió de la rotonda Jean Paul Genie, en Managua. Las
autoridades alegan que los cuatro manifestantes portaban cuatro armas de fuego de
fabricación industrial y artesanal, municiones para escopeta y revólver, además de artefactos
explosivos “para realizar actos terroristas”. La Policía también confirmó la detención de Lenín
Antonio Salablanca Escobar, a quien señalan por agredir a simpatizantes sandinistas en
Juigalpa. Según la Policía, Salablanca portaba armas de fuego y en meses anteriores participó

en tranques donde supuestamente cometió asaltos, torturas y lesiones graves. Aseguran
también que tiene antecedentes penales. Otras fuentes aseguraron que Salablanca iba en un
microbús que fue atacado por simpatizantes sandinistas, quienes lo capturaron en la ciudad de
Juigalpa.
Más despidos en la UNAN: El reinicio de labores administrativa en la estatal Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN- Managua), luego de cuatro meses de inactividad a
causa de la crisis sociopolítica del país, significó también el último día de trabajo para al menos
40 personas, las cuales habrían sido despedidas por “revanchismo político”, según denunció
uno de los afectados. “Hoy nos citaron para reintegrarnos a nuestras labores, nos pidieron
ingresar por diversos portones, en dependencia del área para la que trabajábamos. Una vez
dentro, a algunos se nos informó que se prescindía de nuestros servicios a través de una carta
que cita el artículo 45 del Código del Trabajo”, dijo la fuente que solicitó el anonimato por
temor a represalias económicas, como la retención de su indemnización laboral. El
denunciante, agregó que los despidos han alcanzado a docentes de planta y trabajadores
administrativos de diversas facultades: Humanidades, Educación e Idiomas, Administración,
Medicina, Departamentos Académicos e inclusive el Instituto Politécnico de la Salud (Polisal),
mencionó.
Universitarios leoneses mantienen protesta: Estudiantes de la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua (UNAN – León) que pertenecen al Movimiento Universitario 19 de
Abril, ingresaron este lunes al Campus Médico para manifestar su inconformidad con las
autoridades de esta casa de estudios. Los universitarios no solo criticaron la decisión de sus
autoridades de “normalizar” las actividades académicas, también demandaron rendición de
cuentas y que se prohíba el ingreso de fuerza pública y parapolicías a los recintos. “Estamos
exigiendo una auditoria de rendición de cuentas de las autoridades universitarias y de los
dirigentes del Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN), porque la universidad
está pidiendo venir a clases, y porque la rectora Flor de María Valle, es rectora y diputada del
Frente Sandinista”, expresó Alejandro Donaire, estudiante de la carrera de Psicología y
miembro del Movimiento Universitario 19 de Abril, quien recordó el derecho que tienen como
estudiantes a expresarse dentro de los espacios académicos.
Alianza recuerda a Álvaro Conrado, el primer niño fallecido en las protestas: La Alianza Cívica
de Nicaragua recordó ayer al primer niño fallecido en las protestas contra el presidente Daniel
Ortega, víctima de un balazo en la garganta y de la prohibición de atención médica, mientras
repartía agua entre los manifestantes, el 20 de abril pasado. “Prohibido olvidar, hace cuatro
meses le quitaron la vida a Álvaro (Conrado)”, publicó la Alianza, en sus redes sociales. El caso
de “Alvarito”, como le llaman los nicaragüenses, es emblemático, por las características que

rodearon su muerte. Era un estudiante y deportista destacado de 15 años de edad, no estaba
cometiendo ningún delito cuando recibió un disparo de un francotirador, pese a lo cual pudo
haberse salvado, pero el Gobierno había ordenado a los hospitales negar la atención médica a
los manifestantes heridos, según diversos informes de organizaciones humanitarias.
La Prensa: http://kiosko.net/ni/np/ni_prensa.html
Paramilitares secuestran a ex asesor de la Conferencia Episcopal Nicaragüense: El abogado
Carlos Cárdenas Zepeda, quien en su momento fungió como asesor de la Conferencia
Episcopal de Nicaragua (CEN) en asuntos relacionados con la Contraloría, fue secuestrado este
lunes por paramilitares, que llegaron a su casa y frente a su hija de diez años se lo llevaron. El
secuestro sucedió al mediodía en su casa ubicada en Residencial San Andrés, Ciudad Sandino,
al noroeste de Managua, cuando Cárdenas regresaba de traer a su hija del colegio. Según su
esposa, Lisseth Galeano, los paramilitares encapuchados se presentaron a su hogar y con lujo
de violencia se lo llevaron. En el operativo también participaron civiles, precisó. “Él estaba con
nuestra hija, quien pudo ver a los encapuchados armados llevarse a su papá. No sabemos hacia
dónde se lo llevaron, pero lo amenazaron con dispararle si se resistía a subir al carro”, explicó.
La mujer reportó el secuestro ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y
confirmó que el jurista se desempeñaba como asesor de la Conferencia Episcopal de Nicaragua
(CEN) en el Diálogo Nacional.
Denuncian que paramilitares secuestraron a un joven autoconvocado: Ken Steve Torrez
Arteaga, licenciado en administrador de empresas, fue una de las víctimas de secuestro por
parte de pandillas de paramilitares y policías orteguistas que reprimió este domingo una
marcha de autoconvocados en el sector de Nindirí, Masaya. Torrez es uno de los jóvenes que
fueron secuestrados por participar en la marcha de los autoconvocados de Managua a Masaya,
denunciaron sus familiares en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). El
abogado del Cenidh, Juan Carlos Arce, estima que al menos seis jóvenes fueron secuestrados
en esa ruta y que en similares circunstancias otros 4 en Juigalpa Chontales, por pandillas
paramilitares coordinados por policías del régimen. Extraoficialmente los padres del joven de
23 años han conocido que su hijo fue llevado al Chipote luego de ser secuestrado por los
paramilitares y agentes del gobierno, en un operativo dirigido en el terreno por el tristemente
célebre comisionado Ramón Avellán. José Javier Torrez Herrera, padre del joven asegura que
el mismo domingo fueron a buscar a su hijo y a eso de las 4:30 p.m paramilitares y policías con
armas de guerra seguían desplegados en la carretera a Masaya.
Costa Rica irá tras los incitadores de los ataques xenófobos contra nicaragüenses: Mientras el
analista costarricense Claudio Alpizar está convencido de que el orteguismo es el responsable

de los ataques que han sucedido contra migrantes nicas en Costa Rica, las autoridades
costarricenses no descartan esa posibilidad, y por eso informaron ayer que trabajan para
identificar a los grupos que impulsan la campaña de odio y xenofobia en ese país contra los
que huyen de la represión de Daniel Ortega. Para Alpizar, quien es profesor de Ciencias
Políticas en la Universidad de Costa Rica, los ataques a los migrantes nicaragüenses el pasado
fin de semana responderían a una estrategia del gobierno de Ortega para debilitar al
presidente costarricense Carlos Alvarado ante la opinión de su población. Con esto, el
ejecutivo de Ortega pretende que Alvarado, presionado por la opinión pública de su país,
desista de impulsar, junto con otros gobiernos en la Organización de Estados Americanos
(OEA) y en otros foros internacionales, acciones contra el régimen orteguista, que ha
asesinado a más de cuatrocientas personas en cuatro meses de crisis sociopolítica. “Estoy
totalmente seguro (de esa estrategia). Daniel Ortega siempre se ha distinguido por tratar de
desviar la atención del disgusto que se vive entre los nicaragüenses de su mandato, buscando
chivos expiatorios en Costa Rica. Entonces, yo no excluyo a grupos costarricenses pequeños
que quieran desestabilizar la situación en el país y no excluyo que tengan algún interés
particular con algunos aliados que serían muy cercanos al gobierno de Ortega”, afirmó Alpizar
en declaraciones a LA PRENSA. Aunque no hay datos exactos de cuántos nicaragüenses han
huido hacia Costa Rica por la crisis sociopolítica, Migración de ese país registra 23,000
solicitudes de refugio de nicaragüenses.
Crisis saca a más de tres mil millones de córdobas de circulación, según Banco Central de
Nicaragua: Los más de 120 días que el país lleva en crisis sociopolítica han profundizado la
contracción en la circulación de dinero en Nicaragua, lo que ha provocado que desde abril y
hasta el 15 de agosto más de tres mil millones de córdobas salgan de circulación, impactando
directamente en el consumo nacional. Hasta marzo la cantidad de billetes y monedas en poder
de los nicaragüenses, había ascendido a 17,658.8 millones de córdobas, pero al 15 de agosto
se había reducido a 14,618.3 millones de córdobas. El economista Luis Murillo señala que esta
sería una medida que estaría tomando el Banco Central para proteger las reservas
internacionales, las cuales alcanzaron en la primera semana de agosto uno de los niveles más
bajos desde el estallido de la crisis sociopolítica el 18 de abril, debido principalmente a masivos
retiros de dinero que está haciendo el Gobierno de las arcas del Banco Central y a la merma de
los depósitos del Sistema Financiero Nacional. Además Murillo señala que la decisión del
Gobierno de recortar más de cinco mil millones de córdobas su presupuesto de gasto, provoca
también que “de una u otra manera rote menos el dinero y se extrae dinero de circulación, esa
una medida para defender reservas internacionales y evitar mayores niveles de inflación”.

Robo a periodista alemana desnuda las mentiras de Daniel Ortega: El atraco por parte de
paramilitares contra la periodista alemana Sandra Weiss, el pasado 9 de agosto, a quien le
sustrajeron una tarjeta de crédito y luego la usaron para llenar combustible por un saldo de
dos mil dólares, dejó al descubierto que estas fuerzas de choque “no son policías voluntarios”,
tal como intenta convencer Daniel Ortega al mundo. Weiss lleva 25 años de experiencia como
reportera, de los cuales veinte años ha ejercido en diferentes países de Latinoamérica. Aunque
ha trabajado en lugares de alto riesgo, como Colombia, fue en Nicaragua donde se llevó la
experiencia de haber sido amenazada con arma de fuego, insultada y robado todo su equipo
de trabajo y documentos personales, cuando ejercía su labor. Entre sus pertenencias robadas
figura una tarjeta de crédito con aproximadamente dos mil dólares de saldo, que los
delincuentes debitaron totalmente en gasolineras de Petronic Chinandega, según reflejó el
registro de uso de crédito unos días después del robo, a pesar de que la periodista había
reportado la cancelación de la tarjeta lo más antes posible, luego que la liberaron.
Millonarias pérdidas de medios de comunicación y periodistas en Nicaragua por represión
estatal: La arremetida a sangre y fuego de parte del Gobierno contra la población, ha
alcanzado a medios de comunicación independientes y periodistas en Nicaragua a quienes les
ha tocado aportar su cuota correspondiente de sangre y daños. En robo o daños de equipos los
costos alcanzan casi los 600 mil dólares. Hasta la fecha se registran al menos 13 casos de
medios de comunicación y periodistas independientes tanto nacionales como agencias
internacionales víctimas de los paramilitares. El 9 de julio pasado, cuando una turba
enardecida asedió, agredió física y verbalmente a los sacerdotes en la Basílica de San
Sebastián, en Diriamba, Ricardo Salgado, camarógrafo de Esta Semana, fue uno de los que
trataba de evidenciar lo que allí pasaba. Toda la iglesia estaba rodeada de paramilitares junto a
una turba que gritaban “¡sacerdotes asesinos! Yo no paro de grabar”, relata Salgado, quien
cuando trataba de salir al igual que el resto le propinaron dos golpes en la cara, aún así él no
soltó la cámara. Su agresor le advirtió “o la soltás o aquí quedás”, recuerda Salgado quien no
tuvo más que dejar que lo despojaran del equipo. Historias como esta se han repetido a lo
largo de los cuatro meses de cobertura de protestas pacíficas asediadas por los paramilitares y
policías.
Vicario de Familia critica el terrorismo estatal contra los ciudadanos: Monseñor Silvio
Fonseca, vicario de Familia, Vida e Infancia de la Arquidiócesis de Managua, aseguró este lunes
que Nicaragua “vive una represión nunca vista en su historia” y que esta es una política
gubernamental contra sus ciudadanos. “Hay una política terrorista legitimada (por las
autoridades). Estamos en manos de delincuentes en este país. El mundo lo ha dicho ya… ¡basta
ya de tanta violación, de tanto terror contra los nicaragüenses!”, demandó el religioso. De

acuerdo con Fonseca, la situación que vive el país ha impactado en la opinión pública mundial,
a quien se ha denunciado que paramilitares y policías han sido los protagonistas de la
represión oficial. “Los nicaragüenses y el mundo están horrorizados de lo que está pasando en
nuestro país. Nunca se había vivido esto. Esas torturas, agresiones, amenazas contra la
convivencia pacífica. Es decir, estamos viviendo una película de terror en Nicaragua. No es
necesario ir al cine para darte cuenta de una película de terror, aquí lo vivimos en Nicaragua y
no para. Y eso pone en riesgo el futuro del país”, aseguró el religioso.
Campesinos no se rinden ante el poder: En la tierra de Francisca Ramírez, el ambiente está
“bastante tenso”. Los campesinos reconocidos como líderes de La Fonseca, Nueva Guinea, han
recibido “muchas amenazas” de parte de funcionarios del Gobierno, asegura la líder del
movimiento campesino anticanal, que a partir de abril se unió a las protestas contra el
Gobierno. “Les mandan a decir (a los líderes campesinos) que los van a echar presos, que los
andan siguiendo”, sostiene la líder campesina. Y a eso se suma que el coordinador del
movimiento campesino, Medardo Mairena, está preso junto con Pedro Mena, mano derecha
de Ramírez en La Fonseca y también miembro del Consejo Nacional para la Defensa de la
Tierra, Lago y Soberanía. Sin embargo, aunque sus líderes estén encarcelados, escondidos o
sufriendo persecución, el movimiento ha encontrado la manera de seguir organizado y no va a
dejar de manifestarse, como lo ha venido haciendo desde hace cinco años.
“No callar”
“La franja del canal donde estamos organizados sigue manifestándose, sigue organizada, va a
seguir en las calles exigiendo la justicia y la libertad de los campesinos. No vamos a callar
nuestras voces. En cualquier momento buscan cómo perseguirnos, pero Dios nos ha de
ayudar”, afirma Ramírez. Además, dice, los campesinos invitan “al pueblo a seguir
manifestándose para alcanzar la justicia por esos cuatrocientos muertos, por las personas que
están desaparecidas y por las que están en las cárceles”.
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Rosario: “Somos un pueblo creyente, devoto y amante de la verdad”: La Compañera Rosario
Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua destacó este lunes el hecho que en el pueblo de
Nicaragua va renaciendo y más fuerte cada día la paz, la normalidad, la tranquilidad, la
seguridad, todo como producto del espíritu, del afán, del compromiso cristiano, generoso,
socialista, solidario de todos los nicaragüenses. Agregó que sencillamente "Nicaragua camina,
avanza, quiere, trabajar en paz, algo muy simple, con absoluto respeto a su identidad, nuestra
identidad, a su dignidad, nuestra dignidad, a su fe, nuestra fe. Porque somos un pueblo
creyente, devoto y amante de la verdad. Decir la verdad todos los días para poder creer".

“Nosotros promovemos ese encuentro alrededor de la verdad, no cometer el pecado de realizar
falsos testimonios o mentir, decir la verdad. Somos un pueblo que quiere vivir su verdad, un
pueblo que ha sido vilmente atropellado, durante varias semanas, sobre todos los pobres, la
clase media emprendedora, trabajadora, del campo, de la ciudad. Por eso decimos los pobres,
los que tiene pequeños y medianos emprendimientos, en el campo y la ciudad, fueron
severamente golpeados”.
Policía Nacional desarticula dos bandas terroristas en Masaya y Chontales: Dos bandas
delincuenciales que operaban cometiendo actos terroristas en los departamentos de Masaya y
Chontales desarticuladas por la policía Nacional. Sus miembros fueron presentados este lunes
en Managua, así como armas de fuego, droga y vehículos con los que cometerían los actos
criminales. El Comisionado Mayor Farle Roa Traña, Segundo Jefe de la Dirección de Auxilio
Judicial, explicó que haciendo uso de las facultades conferidas a la Policía Nacional por la
Constitución y su Ley Orgánica, ejecutó operativos que lograron la captura de las agrupaciones.
En ese sentido, detalló que los detenidos usaban como excusa la organización de una supuesta
marcha pacífica convocada por la denominada Alianza Cívica, pero pretendían crear terror y
zozobra. Los delitos en los que incurrieron fue conspiración para el terrorismo, portación o
tenencia de arma de fuego y municiones. Los detenidos responden a los nombres de Miguel
Ángel González, Kevin Torres, Jerry Holman Zapata y Jenaro Soza Méndez. El segundo grupo
capturado, fue detenido en Santo Tomás. En el lugar se detuvo a Lenin Antonio Salablanca
Escobar, originarios e Juigalpa.
Managua celebrará a lo grande los 40 años de la toma del Palacio Nacional: Esta semana,
específicamente el 22 de agosto, se conmemora en Managua 40 años de la toma del Palacio
Nacional, acción heroica, acción victoriosa del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La
compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de la República destacó que como dice la canción
40 años no es nada, “así dice la canción, que febril la mirada. Mantenemos fiebre de futuro en
la mirada, esa pasión por la vida en la mirada, ese compromiso en la mirada”. “Vamos a estar
celebrando en grande, acción heroica, acción victoriosa del Frente Sandinista de Liberación
Nacional, como decíamos en aquellos años, nuestra vanguardia, como decimos hoy, el FSLN, el
movimiento Popular y Social por excelencia, el partido de las mayorías nicaragüenses. Partido
que propone avanzar cada día para liberarnos de la pobreza para dejar de ser pobre. Para
prosperar, afianzando por supuesto la seguridad y la paz, con nuestro comandante Daniel al
frente y el pueblo Presidente”. Esta semana 40 años del Palacio Nacional, celebrado en todo el
país, aquí en Managua también la Cruzada Nacional de Alfabetización.

