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Parapoliciales disparan a manifestantes: La Alianza Cívica por la Justicia y la 

Democracia rechazó el informe de la Policía Nacional sobre la violencia registrada en la 

marcha de este domingo en Managua, de la cual culpa a los organizadores y participantes 

de la misma, a quienes señalan de actuar conforme a “la estrategia de grupos golpistas”. 

Para la Alianza Cívica, la versión de la Policía Nacional sobre el ataque que dejó una 

persona herida de bala y otra con lesiones en el pie, constituye una “alteración de la 

realidad y amenazas”. En la nota oficial, la Policía informa que trabaja para “determinar las 

responsabilidades tanto de los sujetos que convocaron a esta marcha que no fue pacífica, 

así como a los autores de este acto terrorista que responden a la estrategia de grupos 

golpistas”. 

Disparan a manifestantes desde camionetas con banderas rojinegras: Los disparos 

que realizaron los ocupantes de dos camionetas con banderas rojinegras contra una 

marcha cívica programada hoy en Managua, hirieron al médico urólogo Carlos Fletes, un 

retirado del Ejército de Nicaragua, quien fue trasladado de emergencia al hospital Vivian 

Pellas. El herido recibió un disparo en un brazo y otro superficial en el pecho. Este ataque 

provocó gran indignación entre los manifestantes quienes reaccionaron prendiéndole 

fuego a una patrulla policial, quemaron llantas y trataron de levantar barricadas. 

Marcha cívica termina con herido de bala, disturbios y quema de patrulla policial en 

Managua: Un grupo de manifestantes le prendieron fuego a una patrulla policial, 

quemaron llantas y trataron de levantar barricadas, luego que un grupo de simpatizantes 

sandinistas realizaron disparos contra una marcha ciudadana desde dos camionetas con 

banderas rojinegras. Tras el ataque resultó herido el médico urólogo Carlos Fletes, 

también retirado del Ejército de Nicaragua, quien fue trasladado al hospital Vivian Pellas, y 

de forma preliminar se conoce que sería intervenido quirúgicamente de emergencia. 

Alianza Cívica pide al Ejército apoyar salida pacífica: La Alianza Cívica de Nicaragua 

solicitó al Ejército de Nicaragua que apoye “una salida pacífica a la crisis”, que atraviesa el 

país desde hace más de cuatro meses. “Al iniciar el mes de la patria (septiembre) hacemos 

un llamado al Ejército de Nicaragua para que actúe en estricto apego a la Constitución y las 

Leyes y escuche el clamor del pueblo, que reclama una salida pacífica a la crisis, para 

encauzar al país por la senda de la justicia y la democracia”, indicó la Alianza en un 

comunicado. 
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Denis Moncada: Nicaragua mantendrá relación normal con Alto Comisionado de la 

ONU: El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, afirmó hoy que mantendrán una "relación 

normal" con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(Acnudh), pese a que dieron por concluido el trabajo de una misión de la ONU en medio de 

la crisis que atraviesa este país centroamericano. "Les expresábamos que Nicaragua y 

nuestro Gobierno continúa en la relación normal con el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, siguiendo las vías normales que hemos tenido 

siempre mediante la representación permanente de nuestro país en Ginebra", señaló el 

canciller Moncada a medios oficiales, tras reunirse con una misión de la ONU en Managua. 

Brenes lamenta retiro de la misión de la ONU: El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo 

de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), calificó como 

“triste y lamentable” la salida del país de una delegación del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), que había llegado a finales de 

junio para contribuir a una solución pacífica de la crisis sociopolítica. “Es lamentable, 

porque cuando se hizo la invitación a que estuviera esta institución del (Alto) Comisionado 

para los Derechos Humanos, se pensó en que apoyaría a la buena reconciliación y a la 

buena marcha (del país)”, comentó Brenes este domingo al concluir la misa en la Catedral 

de Managua.  

Unión Europea denuncia el fin de la misión de DDHH de la ONU en Nicaragua: La 

Unión Europea denunció este sábado la decisión de Nicaragua de poner fin a la misión del 

Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR). La cancillería nicaragüense 

había anunciado el viernes que daba "por concluida la invitación" a la misión de la ONU, 

que dos días antes había emitido un duro informe sobre abusos contra manifestantes 

antigubernamentales. 

Francia pide a Nicaragua que reconsidere la expulsión de una misión de la ONU: El 

Gobierno francés instó hoy a las autoridades nicaragüenses a que reconsideren su decisión 

de poner fin a la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH) y pidió que cooperen nuevamente con la organización. En una 

declaración, un portavoz del Ministerio francés de Asuntos Exteriores deploró que la 

actuación llevada a cabo por el Gobierno del presidente Daniel Ortega se produjera 

después de la publicación de un duro informe de la misión del ACNUDH, que ha estado 

presente en el país desde el pasado mes de junio. 

España suspenderá ayuda para las fuerzas de seguridad de Nicaragua: España 

mantendrá su cooperación con Nicaragua, aunque suspenderá la ayuda para las fuerzas de 

seguridad, anunció este viernes el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. 

"Vemos con extraordinaria preocupación lo que ocurre en Nicaragua. Nuestro 
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compromiso es no tanto pensar en el régimen, sino en los nicaragüenses. Nuestra voluntad 

es continuar la cooperación con Nicaragua", declaró Sánchez en Costa Rica.  

OEA solicita el regreso de la ONU: La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió 

este sábado al gobierno nicaragüense que permita el regreso de la misión de la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), cuya 

visita fue interrumpida el viernes a través de una notificación del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Nicaragua, informándole que su labor había finalizado. La petición fue 

divulgada en una nota de prensa emitida por Luis Almagro, secretario general de la OEA, y 

el Grupo de Trabajo para Nicaragua, creado para abordar el tema de la crisis en el país en 

el Consejo Permanente de dicho organismo. 

AI: gobierno de Nicaragua deja en evidencia su responsabilidad en violaciones de 

derechos humanos: Amnistía Internacional dijo este viernes que el Gobierno de 

Nicaragua al evitar escrutinio internacional, deja en evidencia su responsabilidad en 

violaciones de derechos humanos. Las declaraciones del organismo de derechos humanos 

se dan tras conocerse la decisión del Gobierno de Daniel Ortega, de expulsar del a la 

misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Onegés piden crisis de Nicaragua sea abordada por Consejo de Seguridad de ONU: 

Medio centenar de onegés de América dijeron hoy que en Nicaragua se han roto "los más 

esenciales valores democráticos" y que la crisis del país, con la muerte de centenares de 

personas en protestas contra el Gobierno, debe ser abordada por el Consejo de Seguridad 

de la ONU el próximo miércoles. Las organizaciones argumentaron en un pronunciamiento 

conjunto difundido este viernes por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional 

(Cejil) que la expulsión de Nicaragua de una misión de la ONU "refleja la voluntad de 

obstruir cualquier escrutinio internacional y el carácter autoritario del gobierno 

nicaragüense" que preside Daniel Ortega. 

Gobierno se debilita ante la ONU: La posición del Gobierno de Nicaragua ante el sistema 

internacional, previo al abordaje del tema de la crisis en el Consejo de Seguridad de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) la próxima semana, se “debilitó 

dramáticamente” con la expulsión de la misión del Alto Comisionado que expuso la 

situación de los derechos humanos en el país en un informe presentado esta semana, 

comentó el exdiplomático Bosco Matamoros. Si China, Francia, Rusia, Reino Unido o 

Estados Unidos, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, 

ejercen su poder de veto, la resolución sobre el tema de Nicaragua no se aprobaría. 

Alianza Cívica rechaza se criminalice el derecho a protestar en Nicaragua: La Alianza 

Cívica por la Justicia y la Democracia rechazó la criminalización  por parte de la Policía 

Nacional de una convocatoria ciudadana para ejercer el legítimo derecho constitucional de 
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protesta. "La Policía Nacional en su nota de prensa #107-2018, emitida hoy domingo 2 de 

septiembre, además de mentir sobre los organizadores de la marcha de las banderas, 

altera la realidad al decir que en esta también participaban grupos de encapuchados con 

armas de fuego, lanza morteros y bombas molotov que se desplazaban en camionetas sin 

placas", indica un comunicado de la Alianza Cívica. 

ONU: solo están enjuiciando a protestantes: Las autoridades estatales de Nicaragua 

“han fallado en investigar correctamente” los hechos en torno a las muertes de personas 

en el contexto de las protestas ocurridas en el país desde el pasado 19 de abril, y tampoco 

han logrado “identificar, procesar y penalizar adecuadamente a los presuntos 

responsables”, señala la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU 

(Oacnudh) en su informe sobre Nicaragua. El reporte añade que “según información 

disponible de la Oacnudh, no habrían procesos penales abiertos contra autoridades del 

Estado en relación con su posible responsabilidad por violaciones de derechos humanos”, 

las que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, obstrucción del 

acceso a la atención médica, detenciones arbitrarias, casos de torturas y violencia sexual 

en los centros de detención. 

Cardenal pide a la UNAN “recapacitar” expulsión de estudiantes: El cardenal Leopoldo 

Brenes, arzobispo de Managua, pidió este domingo a las autoridades de la Universidad 

Nacional Autónoma (UNAN-Managua) que recapaciten la decisión de expulsar a 82 

estudiantes por supuestamente dañar los recintos durante las protestas 

antigubernamentales. “Pido a los rectores o a la comisión que ha tomado esta decisión que 

la recapacite, que se sienten otra vez, tenemos que ir formando personas con criterios, 

¿qué no tengamos el mismo pensamiento? Pienso que lo importante es platicar. Las 

universidades son esos centros en los cuales se va creciendo en la cultura y en los 

pensamientos”, sostuvo Brenes.    

Turba agrede a monseñor Álvarez: El vehículo en que viajaba el obispo de Matagalpa, 

monseñor Rolando Álvarez, fue detenido por la policía y el religioso empezó a ser acosado 

de inmediato por un grupo que le gritaba “asesino”, mientras a las personas que lo 

acompañaban les llamaban “terroristas” y les advertían que les estaban filmando para 

buscarles después, según un video que circula en las redes sociales. El obispo auxiliar de 

Managua, Silvio Báez, lamentó y condenó por medio de Twitter “la agresión sufrida por el 

obispo de Matagalpa”, quien “gracias a Dios está bien”. 

AMN: 300 médicos han sido despedidos: En las últimas dos semanas han continuado los 

despidos de personal de salud, especialmente en el hospital Lenín Fonseca de Managua, 

denunció este viernes la Asociación Médica Nicaragüense (AMN). Según la organización, la 

cifra total de médicos despedidos de hospitales y centros de salud públicos es de al menos 
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300, dijo Carlos Duarte, secretario de la junta directiva de esta organización, quien 

atribuye eso a razones políticas. 

Despiden de Inatec a madre de Elsa Valle, protestante detenida en Nicaragua: Rebeca 

Montenegro de Trinidad, madre de Elsa Valle, una estudiante universitaria que está presa 

tras participar en las protestan, denunció que ha sido despedida del Instituto Nacional 

Tecnológico (Inatec). La mujer sustuvo hoy en la Comisión Permanente de los Derechos 

Humanos (CPDH) , que la carta de despido sela entregaron hoy, lo que ella considera una 

represalia en su contra. Añadió que el argumento que utilizó el Gobierno para despedirla 

fue recorte de personal, por falta de presupuesto. 

Denuncian desaparición de peruano en Nicaragua: El peruano Wilmer Andrés Nieves 

Llivisipm, de 30 años, está desparecido desde el pasado miércoles cuando llegó a Managua 

vía área, reveló su abogado César Reyes Sandoval, quien este sábado presentó un recurso 

de exhibición personal por detención ilegal a favor del suramericano. En el recurso de 

exhibición personal presentado en la Sala Penal II del Tribunal de Apelaciones de Managua 

(TAM), señala que Wilmer Nieves, al llegar al Aeropuerto Internacional de Managua, fue 

capturado por agentes policiales. 

Policía detiene a maratonista Alex Vanegas en Masaya, Nicaragua: El maratonista Alex 

Vanegas, de 62 años, ha sido detenido esta mañana por varios policías, en unbarrio de 

Masaya, cuando corría con una bandera de Nicaragua en sus manos. En varias entrevistas, 

Vanegas ha manifestado que corre como una manera de exigir justicia por los jóvenes 

asesinados por fuerzas policiales y parapoliciales en los últimos cuatro meses y por la 

liberación de todos los detenidos por protestar en Nicaragua. 

Condenan a promotores de DD. HH. en la madrugada: Cuatro promotores de la 

Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) fueron declarados culpables de 

varios delitos, durante un maratónico juicio que inició el viernes y concluyó la madrugada 

del sábado. Jaime Ampié, William Picado, Reinaldo Lira y Julio Ampié son los condenados 

por la juez Nancy Aguirre Judiel. Julio Montenegro, abogado de la CPDH, aseguró que el 

Ministerio Público pidió la pena máxima de 13 años de cárcel para Jaime, Julio y William, 

por los delitos de homicidio frustrado en contra de concejales sandinistas y, además, por 

amenazas dirigidas a personas que se manifestaron en contra de un tranque que se 

levantó en la comunidad El Quebracho, en Boaco. 

Acusan a dos estudiantes leoneses por quema del CUUN: Christopher Olivas Valdivia y 

Byron Corea Estrada, estudiantes de la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), 

fueron acusados dos veces este sábado por el Ministerio Público. En la primera acusación 

les atribuyen la quema del recinto universitario CUUN, el 20 de abril durante las protestas 

antigubernamentales. En la acusación presentada en el Juzgado Quinto Distrito Penal de la 
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Audiencia de la capital, el Ministerio Público también los hace responsables de la quema 

parcial del local de la Lotería Nacional en León y de otros siete negocios entre los que hay 

cafetines y un salón de billar. 

Policía detiene a adolescente por participar en protestas: El adolescente de 17 años de 

iniciales JRS, es el nuevo preso político a causa de las protestas antigubernamentales. Su 

mamá, Ileana Navarrete, aseguró que su hijo participó en las manifestaciones que 

realizaron el municipio de Masatepe y que por ese motivo fue apresado. Navarrete acudió 

ayer a la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH) para interponer la 

denuncia de la captura ilegal del adolescente. Afirmó que la policía lo detuvo el pasado 

domingo 26 de agosto, al mediodía, cuando se encontraba con ella en una venta 

comprando alimentos.  

Obispos insisten en retomar el diálogo: Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de 

Matagalpa, y Jorge Solórzano, de Granada, insistieron este sábado en la necesidad de 

retomar el diálogo nacional para superar la crisis sociopolítica de Nicaragua y poner fin a 

la represión. El diálogo entre el Gobierno y los sectores de oposición reunidos en la 

Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, cuyos mediadores y testigos son los obispos 

de la Conferencia Episcopal, permanece suspendido desde el pasado 25 de junio. 

Grupo de Trabajo de OEA para Nicaragua pide a Daniel Ortega regresar al diálogo: El 

Grupo de Trabajo de la OEA para Nicaragua deploró el sábado la salida del país de la 

misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y pidió al gobierno de 

Daniel Ortega regresar al diálogo para superar la crisis. "Instamos al gobierno 

de Nicaragua a que aproveche los buenos oficios disponibles y busque un resultado 

positivo y constructivo en esta coyuntura crítica", indicó el Grupo de Trabajo 

para Nicaragua en un comunicado conjunto con el secretario general de la OEA, Luis 

Almagro. 

Iglesia salvadoreña acoge a migrantes nicas: El cardenal salvadoreño Gregorio Rosa 

Chávez dijo este sábado en Managua que la Iglesia de su país está acogiendo a migrantes 

nicaragüenses que huyen de la crisis sociopolítica y la represión del gobierno del 

presidente Daniel Ortega, a quien le pidió retomar el diálogo nacional. “Están llegando 

nicaragüenses, pero no tanto como a otros países, pero están llegando. Son nuestros 

hermanos y tenemos que acogerlos. Hay un espíritu de colaboración, apertura y 

hospitalidad”, dijo el cardenal salvadoreño tras participar en la misa del 25 aniversario de 

la Catedral de Managua. 

Misión ONU sale del país y siguen las condenas: La misión del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) abandonó este sábado Nicaragua 

por orden del Gobierno, lo que deja a este país en la mira de la comunidad internacional, 
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tras cuatro meses de crisis política desatada por protestas con un saldo de más de 320 

muertos. La misión de cuatro miembros, encabezada por Guillermo Fernández, viajó 

rumbo a Panamá luego que el gobierno nicaragüense ordenó su salida alegando que "han 

cesado las razones, causas y condiciones" por las que fue invitada. 

Autoconvocados realizan plantón en Matagalpa: Autoconvocados de Matagalpa 

realizaron la tarde de este sábado un plantón frente al atrio de la catedral, donde exigían 

justicia por los muertos registrados durante las protestas. “No tenemos miedo, Dios 

todopoderoso está con nosotros y hará justicia” se leía en algunos carteles que portaban 

los manifestantes, mientras gritaban consignas en contra del gobierno de Daniel Ortega. La 

lluvia que cayó sobre la ciudad la tarde de este sábado hizo que los autoconvocados 

suspendieran el plantón.   

Autoconvocados salen a las calles de Ometepe para pedir libertad de presos 

políticos: Pobladores de la Isla de Ometepe decidieron regresar a las calles este 

sábado, para protestar en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega. Los 

manifestantes realizaron una marcha combinada con un plantón que de último momento 

cambió de ruta, por temor a disturbios. Inicialmente los autoconvocados de la Isla de 

Ometepe, habían programado la marcha a las 1:00 pm teniendo como  punto de salida la 

comunidad de Urbaite, para finalizar en el casco urbano del municipio de Altagracia. 

“Debido a un boicot tuvimos que cambiar nuestra ruta”, aseguró uno de los manifestantes, 

quien se identificó únicamente como Jairo. 

 

La Prensa: http://kiosko.net/ni/np/ni_prensa.html 

Régimen reprime y provoca violencia en “Marcha de las banderas”: Una vez más la 

represión del gobierno orteguista generó violencia en Managua contra manifestaciones 

cívicas, al asediar, amenazar y finalmente atacar la Marcha de las banderas. Policías del 

régimen, paramilitares, fanáticos orteguistas y estructuras a sueldo del partido se 

coordinaron para aplacar la marcha azul y blanco, pero ante la determinación del pueblo 

de ejercer su derecho constitucional a la protesta, la terminaron atacando a balazos.  

Embajada de EE.UU. en Nicaragua alerta a sus ciudadanos a evitar puntos críticos 

tras la “Marcha de las banderas”: La Embajada de los Estados Unidos en Managua 

emitió este domingo un comunicado en el que alerta a sus ciudadanos a “evitar el centro 

comercial Galerias y el área entre Camino al Oriente y la rotonda Jean Paul Genie” donde 

culminó la “Marcha de las banderas” que fue atacada por paramilitares. “La policía, la 

parapolicía y otros grupos controlados por el gobierno frecuentemente han respondido a 

las manifestaciones prodemocráticas con violencia”, cita parte del comunicado. 
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General Julio César Avilés guarda silencio sobre la represión continua del gobierno 

a la población: El jefe del Ejército de Nicaragua, el general Julio César Avilés, ignoró 

totalmente la situación que vive Nicaragua desde el pasado 18 de abril y guardó silencio 

sobre la represión que el gobierno de Nicaragua impone a la población, durante una 

entrevista concedida este lunes a un medio de comunicación oficialista, en ocasión del 39 

aniversario de esta institución. La crisis fue provocada por la represión de la Policía 

Nacional y fuerzas paramilitares contra las protestas ciudadanas que demandan la salida 

de Daniel Ortega del poder, lo cual ha dejado entre 322 y 448 muertos, según organismos 

de defensa de derechos humanos. 

Estados Unidos asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU: Estados 

Unidos presidirá desde este lunes el Consejo de Seguridad de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), conforme a lo establecido por los estatutos del ente. La 

representación de los Estados Unidos está encabezada por la embajadora Nikki Haley. El 

Consejo de Seguridad está compuesto de 15 miembros, cinco permanentes (China, Francia, 

Rusia, Reino Unido y Estados Unidos) y 10 no permanentes (Bolivia, Costa de Marfil, 

Guinea Ecuatorial, Etiopía, Kasajistán, Kuwait, Países Bajos, Perú, Polonia y Suecia). 

Semana crucial para Nicaragua en las Organización de Naciones Unidas: Dos hechos 

cruciales ocurrirán esta semana en el seno de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) que podrían contribuir a definir el rumbo que tomará la crisis sociopolítica que 

vive Nicaragua desde abril pasado.   Para el director de la División de las Américas de 

Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, la reunión en el Consejo de Seguridad el 

5 de septiembre donde se espera se aborde la crisis en Nicaragua y el inicio del mandato 

de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, como alta comisionada para los Derechos 

Humanos de Naciones Unidas son vitales para el futuro de Nicaragua. 

Francia deplora la expulsión de misión de la ONU por el gobierno de Ortega: El 

gobierno de Francia lamentó la expulsión de Nicaragua de la misión de la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), y llamó a las autoridades nicaragüenses a reconsiderar su decisión y  que cese toda 

represión contra la población civil y se  retome el diálogo nacional a fin de superar de 

manera pacífica la grave crisis  que cumple 139 días. 

Comunidad internacional repudia la expulsión de los miembros de la ONU de 

Nicaragua: La comunidad internacional sigue externando su preocupación y completo 

rechazo a la decisión del gobierno autoritario de Daniel Ortega de expulsar de Nicaragua 

a la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (Oacnudh), que abandono el país este sábado. El Grupo de Trabajo para 

Nicaragua creado por el Consejo Permanente de la OEA, en conjunto con el secretario 
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general de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó su “profunda 

preocupación” por la expulsión de la misión, en medio de las graves violaciones de 

derechos humanos del ejecutivo de Ortega contra la población civil. 

Unión Europea no prorrogará cooperación con Policía de Nicaragua: Un programa de 

cooperación que desde hace cinco años mantenía la Unión Europea (UE), con la Policía 

Nacional no será prorrogado, debido a la represión violenta que estas fuerzas han 

ejecutado contra la población indefensa desde el pasado mes de abril a la fecha. La versión 

que publica el Diario El País por internet fue conocida de forma oficial a raíz de la visita del 

presidente español, Pedro Sánchez, a Costa Rica. Desde hace cinco años la UE mantenía un 

programa de cooperación con la Policía de Nicaragua que estaba relacionado con la lucha 

contra el narcotráfico y el crimen organizado, dotado de diez millones de euros. Para la 

ejecución del mismo, la UE había delegado a la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Informe de la ONU determina que jueces en Nicaragua actúan como verdugos: Las 

irregularidades en procesos judiciales, en casos de personas acusadas de delitos por su 

participación en las protestas sociales en Nicaragua, “ponen en manifiesto la ausencia de 

las garantías esenciales de independencia e imparcialidad judicial”. Así lo afirmó la Misión 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos (Oacnudh) en su 

informe sobre la crisis en Nicaragua, emitido el miércoles 29 de agosto de 2018. Según el 

organismo, la violación al debido proceso inicia desde las detenciones ilegales de los 

manifestantes por policías y paramilitares, quienes con lujo de violencia los sacan de sus 

casas o los detienen en la vía pública, para subirlos a empujones en las tinas de las 

camionetas. 

Informe de la ONU revela que manifestantes detenidos han sido víctimas de 

violaciones sexuales: “Violaciones sexuales con rifles y otros objetos” a manifestantes 

detenidos por la Policía de Nicaragua, en el contexto de la protesta cívica en este país, 

han sido documentadas en el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos. Dicho documento fue presentado el jueves 30 de agosto de 2018 y 

deja al desnudo la masacre de Ortega y su pareja Rosario Murillo contra los nicaragüenses, 

por medio de policías y paramilitares. 

Ministerio de Salud orientó “negar atención médica” a manifestantes, según informe 

de la ONU: La violación al derecho humanitario internacional de parte del régimen de 

Daniel Ortega y Rosario Murillo, hacia la población nicaragüense herida en el contexto de 

la represión estatal, fue ampliamente documentada en el informe del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). 
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“Que las marchas sean reprimidas es la prueba evidente que falta normalidad”, dice 

Vilma Núñez: Nicaragua, en los últimos cuatro meses del estallido social, ha vivido entre 

el miedo y la indignación. Más de 23 mil refugiados en Costa Rica, más de 322 muertos, 

más de dos mil heridos, centenares de presos políticos, e incluso el recorte de emergencia 

al Presupuesto del República no son indicadores de “normalidad”, a como quiere 

aparentar el Gobierno, sino de “crisis y de militarización”, señalan expertos en temas de 

derechos humanos y sociedad. “No se puede hablar de normalidad cuando una persona 

que se dice presidente está llena de miedo y militariza las calles, cuando ve hasta una 

pequeña marcha”, dijo la defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia. 

Madre denuncia que su hijo convulsiona por las torturas que recibe en La Modelo: 

Dilon Antonio Zeledón Ramos tiene 20 años y lleva siete semanas preso, las últimas cuatro 

en el Sistema Penitenciario La Modelo, en Tipitapa, adolorido y enfermo por las golpizas 

que habría recibido de parte de paramilitares y policías en Matagalpa y Managua, sin que 

reciba atención médica oportuna y con una serie de restricciones más enérgicas que las 

impuestas a otros reos, según el relato de la madre del muchacho, Eimy Ramos. Estudiante 

de cuarto año de la carrera de Contaduría Pública y Finanzas de la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua sede Matagalpa, Zeledón Ramos habría sido torturado al punto 

que los golpes le rompieron membranas timpánicas, provocándole sangrado en los oídos, 

por lo que ahora sufre fiebres altas y convulsiones frecuentes, según han denunciado sus 

familiares. 

Fiscalía pidió 13 años de cárcel para defensores de derechos humanos en Boaco: Los 

cuatro promotores de derechos humanos en Boaco, por parte de la Comisión 

Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Reynaldo Antonio Lira Lúquez, Jaime Ramón 

Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado y William Efraín Picado Duarte fueron 

declarados culpables este sábado de exposición de personas al peligro, lesiones y 

homicidio frustrado en perjuicio de activistas del partido Frente Sandinista en Boaco. El 

fallo lo dio a conocer la juez Nancy Aguirre Gudiel, a la media noche del viernes 31 de 

agosto. La Comisión permanente de Derechos Humanos condenó dicho fallo, pues lo 

consideran político y fuera de todo orden jurídico. 

Acusan de asesinato agravado a dos de los siete líderes universitarios de León: La 

guillotina de la venganza orteguista se sigue aplicando con saña a la juventud 

nicaragüense: los estudiantes Cristofer Nahiroby Olivas Valdivia y Byron José Corea 

Estrada, líderes universitarios de León, fueron acusados este sábado. A ellos se les imputa 

la muerte del joven Cristhiam Emilio Cárdenas, quien murió calcinado durante el incendio 

ocurrido el pasado 20 de abril en el Centro Universitario de la Universidad Nacional 

(CUUN) de León. 
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Diez días en El Chipote por investigación policial: Luego de diez días encerrado en la 

Dirección de Auxilio Judicial, El Chipote, y de haber sido presentado como terrorista, fue 

liberado el pasado miércoles, Ken Steve Tórrez Arteaga, uno de los jóvenes detenidos por 

paramilitares y policías orteguistas en Nindirí, cuando se dirigían a una marcha contra el 

Gobierno, el pasado 19 de agosto, en el departamento de Masaya. Junto a Ken fue liberado 

su padre, José Javier Tórrez, quien el 29 de agosto llegó hasta El Chipote a dejar comida a 

su hijo y fue encarcelado por un grupo de paramilitares. Ambos fueron puestos en libertad 

a las 3:00 de la tarde del miércoles y al momento de ser excarcelados solo les dijeron que 

los tenían detenidos porque “estaban bajo un proceso de investigación”. 

Más juicios contra autoconvocados en septiembre 2018: Los juicios contra jóvenes y 

adolescentes capturados en el contexto de las protestas cívicasen Nicaragua no se 

detienen en los juzgados de Managua. Para el 12 de septiembre y el 27 de septiembre 

están programados los juicios contra ocho jóvenes acusados en dos casos donde las 

supuestas víctimas son oficiales de policías. Los procesados son Albert Quincel Bernard 

Monroe, originario de Bluefield, de 25 años, Guillermo Alberto Sobalvarro Oporta, de 22 

años y un adolescente de 17 años, acusados el martes 19 de junio de supuestamente haber 

entrado a la fuerza a la casa del comisionado de la Policía Juan Antonio Valle Valle, jefe de 

seguridad pública de Managua, van a juicio el próximo 12 de septiembre. 

Jóvenes procesados por negarse a reprimir al pueblo: Miriam del Socorro Orozco 

permaneció este sábado 01 de septiembre en las afuera de los juzgados de Managua, en 

espera de saber noticias de sus hijos, nietos y sobrino, quienes fueron detenidos el 

miércoles 29 de agosto en el barrio María Auxiliadora de Managua y hasta ese momento 

no sabía nada de ellos. Los detenidos son Jefry José Ortega Orozco, Ángel Sebastian 

Martínez Arana, Richard de Jesús Martínez Arana, Adrian Alexander Martínez, Axel 

Manuel González Garay, quienes este fin de semana fueron acusados supuestamente de 

pertenecer a una banda delincuencial para cometer terrorismo y otros delitos. 

Policía captura en Masaya al maratonista autoconvocado Alex Vanegas: El 

maratonista autoconvocado Alex Vanegas fue arrestado la mañana de este lunes por la 

Policía Nacional mientras hacía un recorrido por la ciudad de Masaya. Al momento de la 

captura, el corredor se desplazaba cerca de la placita de Monimbó, donde fue seguido 

por una patrulla policial. Vanegas gritó pidiendo auxilio pero nadie pudo ayudarlo ya que, 

en cuestión de segundos, un oficial bajó de la patrulla y lo subió al vehículo. En un video 

que circula en las redes sociales se ve que al momento del arresto el maratonista 

solo llevaba puesta su camiseta con la leyenda “corro para correr a Daniel”, un globo y 

varios rótulos con nombres de algunos jóvenes asesinados por el gobierno sandinista. 
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Gerente de Canal 10, Carlos Pastora sigue bajo protección de Embajada de 

Honduras: El gerente del Canal 10 de televisión, Carlos Pastora, continúa bajo la 

protección de la Embajada de Honduras en Managua, confirmó el Comisionado Nacional de 

Derechos Humanos de Honduras, Roberto Herrera. Pastora, que tiene nacionalidad 

nicaragüense y hondureña, desde hace once días buscó la protección de la embajada de 

Honduras, luego de una orden de retención migratoria en su contra promovida por la 

Unidad de Análisis Financiera (UAF), que procedió a investigarlo luego que un emisario de 

del Gobierno pretendió controlar la política informativa del Noticiero Acción 10, y fue 

rechazado por los trabajadores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), se ha interesado en la situación de Pastora “y ha estado en contacto con él tanto a 

nivel de la secretará general como a nivel de la Relatoría de Libertad de Expresión”, confió 

Herrera, en declaraciones vía telefónica que ofreció a LA PRENSA. 

Paramilitares asedian la vivienda del periodista de LA PRENSA, William Aragón, en 

Madriz: Al menos dos camionetas con más de 10 paramilitares altamente armados 

asediaron la noche del domingo la vivienda de William Aragón, corresponsal de LA 

PRENSA en Madriz, ubicada en el sector 23 de la ciudad de Somoto. Según Aragón, el 

asedio empezó cuando se dirigía al Club de Leones a cubrir una actividad. “Ellos 

(paramilitares) me siguieron. Me fui a meter a la reunión del Club de Leones y ahí pasó un 

miembro de inteligencia del partido (FSLN) y después pasó un caravana dos veces”, 

explicó. 

Paramilitares y trabajadores orteguistas impiden caravana autoconvocada en 

Somoto, Madriz: Funcionarios, empleados del gobierno y paramilitares orteguistas 

abordo de motos y camionetas impidieron la mañana de este domingo que los 

manifestantes de la Alianza Cívica Madriz realizaran una caravana departamental por las 

calles de Somoto denominada “Respeten la Patria”. Los manifestantes se concentrarían a 

eso de las 10:00 de la mañana frente al templo católico “San Diego o Tepeyac”, desde 

donde saldrían con sus vehículos para recorrer las principales calles de Somoto. 

Suspenden marcha en Chinandega por hostigamiento y amenazas: Debido al asedio 

policial y amenazas de los políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 

Chinandega, el Movimiento 19 de Abril de esta ciudad canceló una marcha prevista para la 

mañana de este sábado 1 de septiembre para exigir la liberación de los presos políticos. 

Desde horas tempranas de este sábado los policías llegaron al sector de la iglesia 

Guadalupe, por lo que el Movimiento azul y blanco decidió no marchar para no exponer a 

los participantes, además que hay avisos de que adonde vayan igual llegarán ellos. 

Orteguistas destruyen memorial a víctimas de la represión en la rotonda Jean Paul 

Genie: Al conocerse la noticia de que el orteguismo mostró una vez más su intolerancia y 
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quitó las cruces de la rotonda Jean Paul Genie, en la noche del viernes, ciudadanos 

autoconvocados volvieron a ponerlas la mañana del sábado, reafirmando el compromiso 

de lucha cívica. Además de destruir las cruces que fueron puestas en memoria de los más 

de 450 asesinados por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el 19 de abril, 

el oficialismo mandó a borrar una pinta que estaba en Camino de Oriente y mostraba el 

rechazo popular contra ellos. 

Expulsan a 82 estudiantes de la UNAN-Managua por haber participado en las 

protestas sociales: La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) 

expulsó definitivamente a 82 estudiantes por haberse atrincherado en el recinto 

universitario durante las protestas sociales de repudio a la represión sangrienta del 

gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En una carta dirigida al director del Registro 

Académico Estudiantil y de Estadísticas, César Rodríguez Lara, el secretario general de 

la UNAN-Managua, Luis Alberto Lobato, comunica que la decisión fue tomada por una 

comisión especial creada para investigar los daños a la infraestructura universitaria. 

Inatec despide por “represalia” a madre de la reo política Elsa Valle: Después de 17 

años de trabajar como asesora legal en el área de auditoría interna del Instituto Nacional 

Tecnológico (Inatec), la madre de la reo política Elsa Valle, Rebeca del Carmen 

Montenegro, fue despedida este viernes y se le prohibió llegar a las instalaciones de la 

institución, a menos que llegue a retirar su liquidación y no podrá ir más allá del área de 

caja. La carta de despido fue entregada por la misma directora de recursos humanos de 

Inatec, Blanca Rosa Cruz, quien media hora antes se reunió con la jefa de Montenegro. La 

madre de Elsa explicó que el despido es arbitrario y carece de criterio legal. El argumento 

que le expresaron es que se debe a reducción de presupuesto, pero eso no aparece en su 

carta formal de despido. 

 

Monseñor Rolando Álvarez víctima de acoso por fanáticos del FSLN: El obispo de la 

Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, fue insultado y difamado por turbas 

orteguistas la tarde de este domingo cuando tuvo que bajar del vehículo en que viajaba en 

lo que parece era un retén policial. En un video que circula en las redes sociales se ve a 

Álvarez al lado de la carretera y se escuchan los improperios en contra de él, acusándolo 

de “terrorista” y “asesino”, todo por ser uno de los obispos mediadores en el Diálogo 

Nacional, mostrar su compromiso con el pueblo y ser de las voces que sigue solicitando al 

gobierno que lo reanude. Pero, el gobierno de Daniel Ortega ha acusado a la Iglesia de 

“golpista”. 

Monseñor Rolando Álvarez insiste en el respeto a los derechos humanos: El obispo 

de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, insistió este domingo 
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en una propuesta de crear “una cultura de derechos humanos en Nicaragua”, 

enumerando una decena de exhortaciones y criterios “para que cada quien vaya 

desarrollando su conocimiento y visión del mundo, del hombre e incluso del mismo Dios”. 

Durante la misa que presidió en la catedral San Pedro Apóstol, el obispo insistió en lograr 

el “respeto sagrado e irrestricto” a varios de los derechos contenidos en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, que en los últimos meses han sido los más vulnerados en 

el país. 

Obispo René Sándigo dice que actuó con “hechos” ante represión orteguista: “Lo 

dijimos con los hechos”, respondió el obispo de Chontales y Río San Juan, monseñor René 

Sándigo, cuando se le preguntó sobre quejas de campesinos que señalan al religioso de 

abandonarlos mientras sufrían la represión estatal entre abril y julio en zonas de 

Chontales. Monseñor, ¿por qué usted nunca dijo nada cuando policías y paramilitares 

llegaban a agredir a Juigalpa? —le preguntaron. El religioso respondió: “Lo dijimos con los 

hechos”, pero sin explicar a qué hechos en concreto se refería. 

UNAN-Managua se atrinchera en tiempos de crisis en Nicaragua: Primero fue la 

Policía Nacional, luego la Alcaldía de Managua y el instituto de Medina Legal,y ahora la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) que se amuralla en 

tiempos de crisis sociopolítica del país. LA PRENSA conoció que las autoridades de esa 

casa de estudios decidieron botar la malla que está sobre la pista oeste y levantar un muro, 

que para hacerlo se quitaron los kioscos que estaban en la orilla. Liberado ese espacio, 

ahora trabajadores de la Alcaldía de Managua limpian el área y realizan un levantamiento 

topográfico para luego empezar con las obras de construcción. 

 

19 Digital 

Gigantesca caravana sandinista demanda Paz y Justicia en calles de Managua: Miles 

de capitalinos montados en motocicletas y vehículos de todo tipo recorren las calles y 

barrios de la capital demandando justicia por los atroces crimines cometidos por sectores 

de la derecha financiados por el imperialismo norteamericano. La inmensa caravana 

salió desde la Rotonda Cristo Rey y recorre los barrios de toda Managua y culminó 

en el sector del Colegio Teresiano. 

Terroristas de la derecha queman patrulla y agreden a policías: La Policía Nacional 

informó, por medio de una nota de prensa que la autodenominada Alianza Cívica asaltaron 

y quemaron una patrulla y luego agredieron a policías que se movilizaban en la misma. La 

nota de prensa señala que la llamada Alianza Cívica convocó a una supuesta marcha 

pacífica el día domingo dos de septiembre, a las 10:00 de la mañana. En la Marcha 
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también participaban grupos de encapuchados con armas de fuego, lanza morteros y 

bombas molotov que se desplazaban en camionetas sin placas. 

Ejército de Nicaragua: 39 años defendiendo nuestra soberanía y aportando al 

desarrollo del pueblo: El Ejército de Nicaragua arriba a sus 39 años de constitución 

con una gran fortaleza institucional que ha permitido defender con mucho 

profesionalismo nuestra soberanía y ha ayudado grandemente a desbaratar 

cualquier intento del narcotráfico internacional y crimen organizado de 

establecerse en el país. Surgido de la Revolución Popular Sandinista un 2 de septiembre 

de 1979, el Ejército se perfila a seguir profesionalizando a sus miembros y modernizando 

sus capacidades, sobre todo aquellas que permitan apoyar o auxiliar al pueblo 

nicaragüense. El Jefe del cuerpo castrense, General Julio César Avilés en una entrevista 

brindada al programa En Vivo con Alberto Mora de Canal 4, habla de este nuevo 

aniversario y de las principales tareas que viene realizando para hacer de Nicaragua un 

mejor país. 

Policía Nacional desmiente noticia falsa publicada por CNN sobre supuesto muerto 

en protesta: La Policía Nacional mediante nota de prensa aclara a la población que la 

información publicada el día 2 de Septiembre por la cadena CNN en Español, “Protesta 

en Managua deja un muerto y varios lesionados”, es falsa. 

En #SeptiembreVictorioso la Juventud Sandinista coordina diferentes actividades 

para continuar haciendo Patria: El Consejo Nacional de Juventud Sandinista 19 de 

Julio (JS19J) sostuvo un encuentro con los diferentes coordinadores de los 17 

departamentos del país, incluyendo las regiones del Caribe Norte y Sur. Con el objetivo 

de seguir trabajando en este#SeptiembreVictorioso por la patria convocando 

y animando a las familias nicaragüenses a participar en las masivas caminatas que 

se desarrollan en Managua y en todos los municipios del país. 

El diálogo es directo y permanente con el pueblo: El diálogo directo y permanente con 

el pueblo constituye un pilar fundamental de la democracia sandinista la cual es directa, 

participativa y representativa, en la que el soberano, arquitecto de su historia dialoga sin 

mediadores y sin intermediarios día a día con sus gobernantes. Esta práctica es coherente 

con el ejercicio democrático expresado mediante el voto directo y secreto donde el pueblo 

sin intermediarios depositó su voto para que el Comandante Daniel Ortega Saavedra y la 

Compañera Rosario Murillo ejerzan su mandato constitucional hasta noviembre del 2021. 

Es con ese pueblo que votó por ellos que se debe mantener un diálogo permanente para 

analizar, consensuar e implementar los diversos programas sociales y de desarrollo que a 

diario se están ejecutando en las comarcas, municipios y ciudades de nuestro país para el 
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fortalecimiento de la economía familiar, para el fortalecimiento de la democracia y de 

todas las instituciones. 
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