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Embajador nominado de EEUU insiste en elecciones anticipadas.
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/472894-embajador-eeuu-insiste-elecciones-anticipadasnica/ Kevin Sullivan, nominado como embajador de Estados Unidos en Nicaragua, dijo este miércoles
que de ser confirmado en el cargo se enfocará en pedir la liberación de las personas “detenidas
arbitrariamente”, impulsar elecciones anticipadas con observación internacional y analizar el
acercamiento del Gobierno de Nicaragua con Rusia. Durante una audiencia en el Comité de Relaciones
Exteriores del Senado, Sullivan también expresó su respaldo al trabajo en Nicaragua de la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), y a la iglesia católica, como mediadora y testigo en el
diálogo nacional. “Las soluciones sostenibles solo pueden encontrarse en elecciones anticipadas y
justas, con observación internacional para que los nicaragüenses puedan decidir libremente el destino
de su país”, afirmó Sullivan. Por otro lado, expresó que la crisis en Nicaragua no solo pone en riesgo a
este país, sino que tiene “efectos negativos” en el resto de Centroamérica.

CENIDH reporta 320 “reos políticos” (ACAN EFE). El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
(Cenidh) reportó la existencia de, al menos, 320 "reos políticos" en Nicaragua, más del doble de lo que
se estimaba hasta ahora. De los 320 apresados, "142 están detenidos ilegalmente y 178 están siendo
procesados arbitrariamente con imputaciones delictivas falsas", indicó el Cenidh, en un informe emitido
este miércoles. La diferencia entre los 142 detenidos ilegalmente y los 178 procesados, consiste en que
los primeros superaron el término legal de 48 días bajo arresto sin ser acusados. El Cenidh también
reportó 8 personas desaparecidas y 310 personas muertas en el marco de la crisis sociopolítica de
Nicaragua, iniciada en abril pasado.

Detienen a otro protestante en Monimbo https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/472899detienen-otro-protestante-monimbo/ Santiago Fajardo, hermano de Cristian Fajardo, líder del
Movimiento 19 de Abril de la ciudad de Masaya, fue detenido por la Policía Nacional a las 7:25 a.m. de
este miércoles en Rivas, cuando pretendía salir hacia Costa Rica, donde solicitaría refugio por
considerarse un perseguido político del gobierno del presidente Daniel Ortega, confirmó su papá. “Él
me llamó, diciendo que la policía lo había capturado y que, a pesar de todo, estaba bien. Al parecer le
permitieron hacer la llamada, pero hasta ahora no sé dónde está. Lo más probable es que se lo hayan
llevado a El Chipote, en Managua, como hicieron con mi hijo Cristian”, dijo Santiago Fajardo, padre del
detenido. Santiago Fajardo, de 27 años, fue detenido junto a su esposa y su hija de 9 años. La niña fue
entregada a su abuelo paterno.

Presidente califica de malvados a los protestantes y en ningún momento se refiere al dialogo nacional.
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/472896-daniel-ortega-reforma-inss-crisis-nicaragua/ En
el acto del 40 aniversario de la toma del Palacio Nacional el presidente Daniel Ortega Saavedra dijo este
miércoles que aún está pendiente hacer una reforma al sistema de seguridad social, el tema que originó
las protestas ciudadanas el pasado 18 de abril y ocasionó una crisis sociopolítica que ha dejado más de
300 muertes y cientos de presos políticos. Querían desbaratar la economía, pero ahora se molestan
porque ellos quisieran que ustedes estuvieran encerrados en sus casas, temblando y ellos cazándolos,
buscando cómo asesinarlos”, expresó Ortega a sus simpatizantes y empleados públicos que marcharon
hasta la rotonda Hugo Chávez. “Ahora, por culpa de los malvados, no se les puede llamar de otra
manera, hemos tenido que recortar el Presupuesto (General de la República); por culpa de los malvados
han quedado muchos hermanos sin empleo. Son sembradores de destrucción, hasta el 18 de abril, 11
años en paz, en estabilidad y no se aguantaron”, añadió. Cuando se refirió a la “ruta” que el país debe
seguir para recuperarse de la crisis, Ortega no mencionó el tema del diálogo nacional, que se encuentra
interrumpido desde el pasado 25 de junio. “La ruta, para que Nicaragua se siga recuperando, es seguir
luchando por la paz. Estamos en un proceso de recuperación, gracias a Dios, hemos tenido que pagar los
costos de la destrucción. Tenemos un proceso de recuperación en el campo del turismo, pero todavía no
tenemos la cantidad de turistas ingresando (al país) que para esta fecha se registraban en años
pasados”, dijo el presidente. “Con paz, con seguridad, estabilidad, las actividades productivas se están
levantando, en primer lugar los campesinos, a pesar del daño provocado, a pesar de que los bancos no
están entregando el crédito como lo entregaban en otros momentos; siguen produciendo para poder
exportar”, agregó.
Menor denuncia que policías le marcaron FSLN en el brazo
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/472898-denuncias-policias-crisis-nicaragua/
Un adolescente de 14 años denunció este miércoles, ante la Comisión Permanente de Derechos
Humanos (CPDH), que oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (DOEP) le
apuntaron con un arma y con una jeringa le marcaron las iniciales del partido Frente Sandinista en el
brazo, cuando se dirigía a un colegio en la colonia Centroamérica, en Managua. El adolescente narró que
al pasar por la Estación 5 de la Policía Nacional observó a un grupo de policías con uniformes negros y
chalecos con las siglas de la DOEP, quienes lo llamaron para requisarlo. “Me preguntaron que a dónde
iba y que si conocía a Lester Alemán (líder de la Coalición Universitaria). Les dije que no, pero si lo
conociera tampoco se los diría”, relató el adolescente, cuya identidad es protegida en acato al Código de
la Niñez y la Adolescencia. Según la denuncia, la respuesta del adolescente provocó que uno de los
agentes le diera una patada y otro le tomó del brazo izquierdo, lo llevaron al parqueo de la estación
policial donde lo encañonaron y con una jeringa le marcaron el brazo, mientras le decían “Para que no
seas sapo”. La marca con las siglas FSLN se la hicieron rayándole la piel con la punta de la aguja y luego
le rociaron limón y vinagre. Las heridas no son profundas, pero este miércoles el adolescente tenía
enrojecida el área afectada. Antes de soltarlo, le dijeron que sabían dónde trabajaba su hermano,
dónde vivía y que si hablaba de lo que le hicieron lo matarían a él y su familia.
Testigo señala a antimotines de disparar a Gahona.
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/472897-muertes-violentas-angel-gahona-crisisnicaragua/ Neyda Dixon Martínez, la periodista que presenció el momento en que Ángel Gahona López
fue abatido por un perdigón de escopeta, aseguró en el juicio que a los únicos que observó disparando
en el lugar donde ocurrió el crimen fue a los antimotines de la Policía Nacional. El testimonio de Dixon

fue propuesto por los abogados defensores de Lovo Taylor y Slate y compareció este miércoles ante el
juez Sexto Distrito Penal de Juicio de la capital, Ernesto Rodríguez Mejía, quien durante el juicio
únicamente ha permitido el ingreso de los medios de comunicación oficialistas. En el sexto día de juicio,
los abogados defensores presentaron como pruebas los videos de especialistas de la Naval de Estados
Unidos, en los que se indica que las escopetas calibre 12 no son letales más allá de 50 metros, con lo
cual refutan la tesis acusatoria que ubica el disparo desde la posición de los jóvenes que estaban en la
protesta, aproximadamente a más de cien metros de Gahona.

Costa Rica aumenta monitoreo de migración nicaragüense
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/472901-costa-rica-aumenta-monitoreo-migracion-nica/
Costa Rica informó ayer que instalará una sala de situación para monitorear las 24 horas del día los
flujos extraordinarios de migrantes en la frontera con Nicaragua. La sala de situación, que empezará a
funcionar este viernes en las instalaciones de Migración, permitirá el suministro de información para
tener acceso en tiempo real de datos sobre demandas extraordinarias, no solo en asuntos migratorios
sino en servicios básicos de salud, educación, entre otros. La Casa Presidencial indicó en un comunicado
de prensa que el Poder Ejecutivo se reunió con representantes de municipios de la frontera norte para
trabajar juntos en enfrentar la crisis migratoria. En la actividad, que fue privada, las autoridades
presentaron el Plan Integral de Atención a los Flujos Migratorios, en el que han venido trabajando más
de 30 instituciones públicas y organismos internacionales en los últimos meses. El Plan de Acción
Integral pretende asegurar el resguardo y seguridad fronteriza, garantizar una respuesta humanitaria y
de protección adaptada y eficaz, así como dar un abordaje migratorio adecuado y apegado a los
derechos humanos.

La Prensa https://www.laprensa.com.ni/
Unidad de Análisis Financiero investiga al gerente de canal10, Carlos Pastora
https://www.laprensa.com.ni/2018/08/22/economia/2463042-unidad-de-analisis-financieroinvestiga-al-gerente-de-canal-10-carlos-pastora La UAF abrió este miércoles un proceso de
inteligencia financiera en contra de Carlos Pastora Rossler, gerente de Canal 10, según una nota de
prensa de la institución. El proceso, según la nota se da por “presuntas acciones de lavado de activos, el
traslado fronterizo de bienes obtenidos mediante recursos de origen ilícito”. Pastora se encuentra
refugiado en la embajada de Honduras en Nicaragua, luego de que recibiera una orden de retención
migratoria en su contra. Pastora, junto a los trabajadores del medio rechazaron la intención del
Gobierno de Daniel Ortega de controlar la política informativa del Noticiero Acción 10.
Alcaldías sandinistas obligan afirmar carta contra “golpistas”
https://www.laprensa.com.ni/2018/08/23/departamentales/2463052-alcaldias-sandinistas-obliganfirmar-carta-contra-golpistas El FSLN usa todo su poder en la mayoría de las alcaldías nicaragüenses
para obligar a la ciudadanía a firmar una carta dirigida al Presidente y a los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia en la que exigen “justicia y reparación” por las muertas y los danos causados por

“terroristas golpistas”. En Matagalpa., Somoto, Granada, Baco y el Caribe, el método ha sido el mismo:
el documento fue presentado por los alcaldes o secretarios políticos departamentales sandinistas,
quienes anunciaron que comenzaran la recolección de firmas en las instituciones del Gobierno y las
alcaldías. Indicaron también que se pedirán firmas en barrios y comunidades y que se habilitarán mesas
en espacios públicos – mercados, parques y canchas deportivas – donde la población se pueda acercar a
firmar la carta. Varios trabajadores de las entidades del Gobierno en Granadas dijeron a La Prensa bajo
anonimato, que han tenido que firmar y poner su numero de cedula en un listado porque si se niegan
son catalogados de terroristas y objeto de despido.
Despiden al último gastroenterólogo que quedaba en el Ministerio de Salud
https://www.laprensa.com.ni/2018/08/23/nacionales/2462894-despiden-al-ultimogastroenterologo-que-quedaba-en-el-ministerio-de-salud A pesar de la necesidad de médicos
especializados en Nicaragua el Ministerio de Salud (Minsa) sigue despidiendo a su personal mas
capacitado. Esta vez le toco el tueno al Dr. Gustavo Morales Avendaño, el único especialista en
Gastroenterología que trabajaba en el Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca y el único que quedaba
en el sistema de salud pública. En la carta de despido el responsable de Recursos Humanos del Hospital
Lenin Fonseca alega que el medico se ausentaba constantemente del trabajo, lo que constituye una falta
muy grave y por esa razón la institución decidió cancelar el contrato laboral.
Se exilia padre Cesar Augusto Gutiérrez de Monimbo por amenazas de muerte y cárcel. El padre era el
responsable de la Iglesia San Sebastián en Monimbo y partió de Masaya antes de que llegara la
“operación limpieza”

El 19 Digital https://www.el19digital.com/
(Hoy no se adjuntan noticias de este medio por falta de conexión técnica en origen.)

