Seguimiento de la crisis nicaragüense y del trabajo de MESENI-CIDH en
medios locales
29/08/2018
El Nuevo Diario: http://kiosko.net/ni/np/ni_nuevo_diario.html
Brasileña: “Me amenazaron con un proceso criminal”: Al llegar a su asiento, en el avión que la
llevaría de Managua a San Salvador, Emilia Mello se desató en llanto. Se sintió “libre” y a salvo.
Había sido detenida por más de 30 horas por agentes policiales, llevada a las celdas de El
Chipote e interrogada por oficiales de Migración. “Ellos (las autoridades) me querían involucrar
en políticas internas del país, que yo andaba con delincuentes armados”, comentó Mello
durante una entrevista exclusiva vía telefónica con El Nuevo Diario. Mello negó esas
acusaciones y asegura que trabajaba en un proyecto audiovisual sobre la actual crisis
sociopolítica nicaragüense.
Agreden a protestantes en León: Varias personas que participaban en un plantón, la tarde de
este martes, en el parque El Calvario, en León, exigiendo la liberación de los presos políticos,
fueron agredidas y desalojadas por sujetos afines al Gobierno, causando heridas a uno de los
manifestantes con arma blanca. Los simpatizantes del Gobierno, que atacaron a los
manifestantes, llegaron protegidos por patrullas de la Policía Nacional. El plantón fue
convocado para las 2:00 p.m. en la plaza San Sebastián, por el Movimiento Universitario 19 de
Abril, pero debido al asedio de simpatizantes del Gobierno los protestantes decidieron
trasladarse al parque El Calvario, donde una hora después fueron agredidos físicamente.
Alianza Cívica llama a parar la represión y adelantar elecciones: La Alianza Cívica por la
Justicia y la Democracia reiteró el llamado al Gobierno a buscar una salida a la crisis
sociopolítica del país, con el retorno al diálogo nacional, para lo cual demandan el cese de la
represión, el desarme de grupos parapoliciales y la liberación de los que consideran presos
políticos. En una proclama leída este martes por miembros de la Alianza en la rotonda Jean
Paul Genie, en Managua, plantea, además, mantener a los obispos de la Conferencia Episcopal
como mediadores del diálogo, y que se defina "la convocatoria a elecciones generales
anticipadas, libres, transparentes y competitivas, con observación nacional e internacional".
Abogado de familia Gahona denuncia amenazas: Boanerge Fornos, abogado que actuó en
representación de la familia del periodista asesinado Ángel Gahona, juicio en que dos jóvenes
blufileños fueron declarados culpables por el crimen, denunció que fue amenazado por la fiscal
auxiliar, Inés Miranda, con acusarlo por el delito de patrocinio infiel.
Policía presenta a exmilitar capturado desde hace un mes: Aunque el ex mayor del Ejército de
Nicaragua, Tomás Ramón Maldonado Pérez fue acusado formalmente por terrorismo, crimen

organizado y entorpecimiento de servicios públicos en los Juzgados de Managua desde la
semana pasada, la Policía Nacional lo presentó este martes en conferencia de prensa.
Familiares de Maldonado habían denunciado su desaparición desde el pasado 2 de agosto,
cuando fue secuestrado por civiles encapuchados en la comunidad de Los Brasiles, Managua,
adonde había huido por amenazas de muerte y persecución en Carazo.
Estados Unidos dice que diálogo es "un paso muy importante" para Honduras: Estados
Unidos dijo hoy que la instalación este martes del diálogo político en Honduras para superar la
crisis derivada de un presunto fraude en los comicios generales de 2017 es "un paso muy
importante" para el país centroamericano. El diálogo político, que cuenta con la moderación
de Naciones Unidas (ONU), es "un paso muy importante para el país", dijo a periodistas la
encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Honduras, Heide Fulton, tras
asistir a la ceremonia de instalación del proceso, en Tegucigalpa.
Mujeres sandinistas incriminan a activista de la CPDH: El futuro de Reynaldo Lira Lúquez,
activista de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en Boaco, se tornó
sombrío en el juicio donde la Fiscalía lo acusa de lesiones graves, homicidio frustrado,
exposición de personas al peligro y amenazas de muerte, porque cuatro mujeres lo señalan
como culpable. Las cuatro mujeres sandinistas declararon en la audiencia de juicio celebrada
este martes, aseguraron que Reynaldo encabezó un supuesto ataque a morterazos contra
simpatizantes del partido de Gobierno en un tranque en el empalme de Boaco el 25 de mayo
del año en curso.
Médico denuncia indefensión laboral: El doctor Gustavo Adolfo Morales, quien fue despedido
del Hospital Antonio Lenín Fonseca, denunció que se le ha impedido presentar su reclamo por
retiro laboral “injustificado” ante la oficina de Recursos Humanos de ese centro. “A la hora de
establecer las pautas, como fue el recurso de revisión, no nos dan la oportunidad ni de eso,
quedando en un estado de indefensión”, comentó Morales, quien ayer denunció su caso ante
el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). El doctor Morales, especialista en
gastroenterología y endoscopía digestiva, sostiene que para su despido la administración del
centro no siguió los procedimientos establecidos en la Ley de Carrera Sanitaria del Ministerio
de Salud (Minsa), por lo que su interés es presentar un recurso que obligue su reintegro.
Denuncian "ilegal redada masiva” de jóvenes nicaragüenses: Varios movimientos sociales y
organismos cívicos señalaron hoy al Gobierno de Nicaragua de estar realizando una "ilegal e
inhumana redada masiva de jóvenes" que se manifiestan contra el gobierno desde abril
pasado, en el marco de una crisis sociopolítica. "La Articulación de Movimientos Sociales y
Organizaciones de la Sociedad Civil protesta enérgicamente ante la despiadada e ilegal redada
de casi medio centenar de jóvenes, el Gobierno ha lanzado en los últimos días, sobre todo

contra estudiantes que integran la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia
(CUDJ), el Movimiento 19 de Abril y esta Articulación", denunció ese grupo social.
Se agudiza la crisis del sector cafetalero: Aunque el Gobierno tiene altas expectativas en la
producción y exportación de café oro para el ciclo 2018-2019, los productores del grano más
bien podrían dejar perder la cosecha por la gran cantidad de problemas que se les han
sumado, incluyendo la crisis sociopolítica del país y la caída del precio internacional del rojito.
Según el Plan de Producción, Consumo y Comercio Ciclo 2018-2019, presentado
recientemente por el Gobierno, sin consenso con el sector privado, en este ciclo el área de
café con cosecha ascenderá a 200,000 manzanas de tierras, es decir 20,000 manzanas más que
en el ciclo anterior. En esa área se espera la producción de tres millones de quintales del rojito,
6.2% más que en el ciclo 2017-2018.
La Prensa: http://kiosko.net/ni/np/ni_prensa.html
La ONU señala al Gobierno de Nicaragua de represivo y propone una Comisión de la Verdad
nacional e internacional: La misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACNUDH) recomendó al Consejo de Derechos Humanos y a la
comunidad internacional “monitorear la evolución de la situación en Nicaragua, considerando
la adopción de medidas para prevenir un mayor deterioro de la situación de derechos
humanos”. En el informe titulado “Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto
de las protestas en Nicaragua“, que presenta este miércoles el organismo, también alienta a la
Asamblea General de la ONU a actuar de la misma manera. “Estas medidas podrían incluir la
creación de una comisión internacional de investigación o una Comisión de la Verdad híbrida
(nacional e internacional) para asegurar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las
víctimas”, recomienda la misión de OACNUDH en su informe.
Los abogados defensores de los acusados por la muerte del periodista Ángel Gahona sufren
amenazas de muerte y persecución: Mientras en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio de
Managua se desarrollaba el juicio para esclarecer el asesinato del periodista Ángel Eduardo
Gahona López, las defensas de los acusados Brandon Lovo y Glen Slate sufrieron amenazas de
muerte y persecución, al límite que el abogado Nelson Cortez tuvo que abandonar el caso,
mientras la fiscal auxiliar Inés Miranda Mercado anunció a medios oficialistas que acusará al
abogado Boanerge Fornos. Él es el representante legal de la víctima Gahona y la fiscal
orteguista lo acusará de patrocinio infiel. Fornos expuso sus dudas en el juicio del porqué
considera que a los jóvenes los favorece la “duda razonable” y mantuvo la posición de la viuda
de Gahona que fue un agente policial quien le disparó al periodista, hecho que no fue
investigado y que el abogado lo llamó “pereza policial”, según acta de audiencia.

Policía obliga a reo Santiago Fajardo a pedirle perdón a Daniel Ortega mediante video: En un
video del joven detenido y acusado de terrorismo, Santiago Fajardo, circulado en redes
sociales del gobierno, este sale forzado a pedirle perdón a la pareja presidencial Daniel Ortega
y Rosario Murillo por participar en las protestas sociales. Santiago es hermano de Christian
Fajardo y ambos son originarios de Masaya, donde el régimen de Ortega se ensañó con la
represión matando a 36 personas y provocando centenares de heridos. El video es el segundo
que da a conocer el régimen a través de redes sociales del orteguismo, para ridiculizar a sus
víctimas, lo que deja en evidencia la grave complicidad de la Policía con el partido de gobierno.
Primero lo hicieron con la estudiante Valeska Alemán, estudiante de la UNAN-Managua, quien
fue obligada bajo amenazas a acusar al Movimiento Renovador Sandinista (MRS) de las
protestas universitarias.
Sector privado de Nicaragua lamenta que el gobierno quiera resolver una crisis política, con
medidas económicas: Representantes del sector empresarial lamentan que en su afán de
querer demostrar que el país volvió a la normalidad, el Gobierno intente resolver el problema
político con medidas económicas, las cuales generan suspicacias, y en lugar de fortalecer
deterioran la economía. Así ocurrió el lunes, cuando se le otorgó discrecionalidad al presidente
del Banco Central de Nicaragua (BCN) para definir la tarifa que esa entidad cobra por la venta
de moneda extranjera. Esta medida fue interpretada por muchos como una devaluación de
facto, que pudo provocar una salida masiva de depósitos que debilitaría aún más a la banca
local, que desde el inicio de la crisis sociopolítica —el 18 de abril— ha visto fugarse más de 870
millones de dólares de sus ahorrantes.
Crisis de Nicaragua se refleja en los rótulos sin publicidad en Managua: Los rótulos
publicitarios que están ubicados en las vías principales de Managua reflejan la crisis del país y
desmienten el discurso oficialista de que todo volvió a la normalidad. Y es que antes todas las
vallas estaban copadas de variada publicidad, pero ahora la mayoría están vacías y solo con los
números de teléfono para llamar si se quiere arrendar el espacio La Pista Juan Pablo
II, Carretera a Masaya, Avenida Bolívar y Pista de la Solidaridad, son algunos ejes viales donde
prevalecen los rótulos vacíos, porque las empresas privadas han disminuido sus presupuestos
para publicidad en estos meses de crisis e incertidumbre, donde el gobierno no cesa de su
represión contra el pueblo nicaragüense.
Congresistas anuncian nuevo proyecto de ley contra Daniel Ortega: Un proyecto de ley de
sanciones dirigido al gobierno de Daniel Ortega fue presentado la tarde del martes en el
Congreso de Estados Unidos. La iniciativa está destinada a sancionar a exfuncionarios y
funcionarios del régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo, involucrados en actos de
corrupción y violaciones a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales.

El proyecto, denominado “Ley de sanciones a personas responsables de violencia y abusos a
los derechos humanos en Nicaragua, y para otros fines”, tiene como código de identificación
HR6833. De ser aprobado será una nueva herramienta de sanciones que la administración del
presidente Donald Trump podrá implementar contra el régimen de Ortega.
Rosario Murillo politiza masacre con demanda de justicia para víctimas de “terrorismo
golpista”: La vicepresidenta designada y vocera del Gobierno, Rosario Murillo, dijo este martes
que medio millón de nicaragüenses de todo el país han firmado una carta que será enviada a
su esposo, el comandante Daniel Ortega, y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para exigir
justicia para 198 personas que fallecieron desde abril, víctimas de lo que ella llama “terrorismo
golpista”. El discurso oficial es cuestionado por las denuncias de la ciudadanía que describen lo
ocurrido como una brutal represión contra las manifestaciones, que dejaron entre 322 y 448
muertos, según los organismos de derechos humanos.
CPDH registra 16 casos de tortura del régimen orteguista a presos políticos: Amenazas de
muerte, violaciones sexuales, extracción de uñas, azotes con madera en las plantas de los pies,
son parte de los hallazgos encontrados por la Comisión Permanente de Derechos Humanos
(CPDH, filial Estados Unidos), en los dieciséis casos de denuncias que ha documentado sobre
tratos crueles y torturas aberrantes a presos políticos por el régimen de Daniel Ortega, en las
cárceles de la Policía Nacional. Documentar las denuncias es parte del proceso que realiza ese
organismo para presentar las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el
gobierno de Ortega ante los organismos internacionales como la Organización de Naciones
Unidas (ONU), en septiembre próximo.
Migueliut Sandoval, viuda de periodista Ángel Gahona: “Fue un antimotín bajito el asesino”:
La viuda del periodista Ángel Gahona, Migueliut Sandoval, dice que ya esperaba un fallo como
el emitido la noche del lunes, por el juez Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua que
declaró culpable a los jóvenes Brandon Lovo y Glen Slate, por el asesinato de su esposo, no
obstante, el mismo la ha golpeado. En medio del llanto en algunos momentos, desde el
autoexilio donde permanece Sandoval, aseguró vía telefónica a LA PRENSA que “si
esperábamos esto, no que nos impactara de la forma en que nos está haciendo, porque sí, nos
está lastimando, sí, nos sentimos humillados, ultrajados”.
En la UNAN-León buscan estudiantes de casa en casa ante la desobediencia académica: Ante
la desobediencia académica en que se encuentran la mayoría de los estudiantes de la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), trabajadores de esa casa de
estudios andan de casa en casa indagando las razones por las que los jóvenes no llegan a
clases, denunció Jerry Estrada, dirigente del Movimiento 19 de Abril en León. “Ellos delegan a
personas, las cuales con la dirección (de los estudiantes) –por su registro académico– van a

preguntar a los padres de familia el motivo por el que no van a clases. Eso no debería ser
correcto pero todos sabemos que Nicaragua no está normal, están persuadiendo a la
población para que asistan a clases”, expresó Estrada.
Turbas orteguistas atacan y secuestran a manifestantes autoconvocados en León: Cuatro
detenidos y varios golpeados dejó como resultado un ataque de sandinistas a estudiantes y
autoconvocados que realizaban un plantón, la tarde de este martes, en el parque El Calvario
en León, exigiendo justicia, democratización y que el presidente designado, Daniel Ortega,
deje el poder. Los manifestantes denunciaron que fueron agredidos por turbas sandinistas con
el objetivo de que no se realicen marchas en León. Entre los detenidos se logró identificar a
Marcela López, Walkiria Andino y Jenniffer Sarria. Entre los golpeados se encuentra un joven
con discapacidad, que mientras cargaba una bandera de Nicaragua, recibió varios golpes.
Monseñor Bosco Vivas rechaza insulto de Edén Pastora a obispos: El obispo de León y
miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Bosco Vivas Robelo, rechazó
este martes la campaña de desprestigio contra los jerarcas de la Iglesia católica. Vivas Robelo
se refirió a los insultos del exguerrillero sandinista Edén Pastora Gómez, uno de los
funcionarios incondicionales de Daniel Ortega, quien ha llamado “satánicos” a los obispos
Silvio Báez, Rolando Álvarez y Abelardo Mata, el primero auxiliar de Managua, el segundo a
cargo de Matagalpa y el último de Estelí, respectivamente.
Tomatierras desalojan propiedad invadida hace dos meses en El Realejo, Chinandega: Ante la
presencia de patrullas policiales, más de 200 tomatierras desocuparon la tarde de este martes
una propiedad de 20 manzanas que invadieron desde hace dos meses en el sector Barcelona 2
de la Comunidad El Ensayo, en El Realejo, Chinandega. Tres patrullas de la Policía Nacional de
El Realejo y Corinto se ubicaron a orillas del terreno para resguardar la zona, mientras los
tomatierras arrancaban las champas que habían puesto en el lugar para marcar el terreno que
pretendían usurpar.
Capturan a militar en retiro que leyó en Monimbó pronunciamiento que exigía salida de
Daniel Ortega: El asedio y persecución contra reconocidas voces críticas al Gobierno continuó
este martes en Nicaragua. Esta vez le tocó al coronel en retiro del Ejército Popular Sandinista
(EPS), Carlos Brenes, coordinador del Movimiento Retirados del Ejército, secuestrado en la
frontera de Peñas Blancas, cuando pretendía viajar a Costa Rica y luego entregado a la Policía
Nacional. La Policía y la Fiscalía han conformado un supuesto grupo terrorista en el que
incluyen a tres militares en retiro y tres exmiembros del extinto Ministerio del Interior (MINT),
incluyendo un comandante guerrillero histórico que este martes fue presentado como
terrorista, y otro de ellos es Brenes.

Asedio y persecución obligan al autoexilio a militar en retiro Roberto Samcam: El reconocido
bloguero, especialista en temas de seguridad y crítico al régimen, el militar en retiro Roberto
Samcam, se vio obligado al autoexilio junto con su familia como una forma de garantizar su
integridad física, ante el asedio al que había sido sometido primero por las redes sociales y
luego directamente hasta el extremo de que paramilitares asaltaron y saquearon su vivienda
en Carazo. Relató el militar en retiro, que optó autoexiliarse como una forma de
“autoprotección”, porque después del ataque a Jinotepe, el 8 de julio, se desató una campaña
en las redes sociales “donde se me vincula a actos de terrorismo, como que yo estaba
proporcionando ametralladoras, lanzacohetes, es decir eran cosas sin fundamentos y otras
cosas tan absurdas”.
19 Digital
Rosario: Héroes somos todos haciendo caminos al andar: La compañera Rosario Murillo,
Vicepresidenta de la República, agradeció este martes los mensajes de compromiso con la
reconciliación, el encuentro, el amor cristiano, y la paz, “son centenares de mensajes los que
estamos recibiendo todos los días, de compromiso con ese proceso de encuentro, de
reconciliación, de discusión en el barrio, en la comunidad, en la comarca, de nuestros
desencuentros y discusión para volvernos a encontrar, para alcanzar consenso para trabajar
unidos, para avanzar”.
No hay crisis migratoria explica Directora de Migración de Costa Rica: Raquel Vargas,
Directora de Migración de Costa Rica, declaró en un programa de radio de ese país, que no
están sufriendo un desorden migratorio. Vargas explicó que han establecido un plan integrado
por mesas de trabajo que incluye seguridad, salud, cooperación internacional y con las que
pretenden establecer un monitoreo constante de la situación y la instalación de una sala de
situación. “No estamos en una situación que nos obligue a declarar emergencia nacional o que
ya sobrepasamos nuestras capacidades".
Todos unidos por la paz derrotaremos la violencia y el odio: La rotonda Hugo Chávez en
Managua fue el escenario donde nicaragüenses de diferentes barrios de la capital, se
reunieron para pedir por la paz y que todas aquellas acciones que promuevan el odio
desaparezcan por el bien del país y seguridad de las familias. Este punto de Managua se ha
convertido en el epicentro de la paz, las banderas de Nicaragua y del FSLN, unidas por las
manos de quienes no se cansan en pedir el retorno de la paz, de la tranquilidad y el sosiego del
país. Cada asistente disfrutó de la música que interpretes revolucionarios comparten porque
saben que no hay mejor vehículo que una canción, para demandar paz.

Policía presenta a pareja terrorista que planeaba ataques a empresas y medios del Poder
Ciudadano: El comisionado mayor Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio
Judicial (DAJ), informó sobre la captura de Aníbal Iván Parrales Jarquin 37 años y Kenia María
Gutiérrez Gómez 36 años, acusados por el delito de financiamiento para el terrorismo. La
Policía Nacional conoció que a partir del 23 de julio 2018, en el barrio Venezuela, Managua,
Aníbal junto a otros terroristas instalaron un call center de forma ilegal y crearon perfiles
falsos en Redes Sociales, con el objetivo de contactar personas a nivel nacional e internacional
y obtener financiamiento para la adquisición de armas de fuego, equipos de comunicación,
vehículos para la realización de actos terroristas.
Carlos Mario Peña: Saqueadores están en Costa Rica: El licenciado Carlos Mario
Peña denunció en el noticiero Repretel de Costa Rica que se encuentran en ese vecino país la
mayoría de terroristas que realizaron el violento saqueo en la casa de su padre el Dr. Enrique
Peña Hernández. Destaca que ha visto imágenes y que esos terroristas se encuentran
libremente en Costa Rica después de haber robado, torturado y asesinado a hermanos
nicaragüenses y que esos son los problemas que los costarricenses enfrentan actualmente.
Carlos Mario Peña recomienda a las autoridades costarricenses, tanto al servicio consular,
migración, a la OIJ y la Policía Civil que hagan una revisión, un colador, para que todos estos
delincuentes que han estado cometiendo tropelías y asesinatos sean expulsados.

