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El Nuevo Diario:
La CIDH otorga medidas cautelares a otros 17 nicas: La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) elevó este martes a 114 la cifra de personas protegidas con medidas
cautelares en el marco de la crisis que atraviesa Nicaragua desde el 18 de abril, con centenares
de muertos y miles de heridos, según organismos humanitarios internacionales. La CIDH, un
órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), informó este martes en
un comunicado de las nuevas medidas de protección que otorgó el lunes a 17 defensores de
los derechos humanos que habían denunciado amenazas, hostigamientos, intimidaciones y
actos de violencia. Una de las mayores competencias que tiene la comisión es otorgar ese tipo
de medidas, con las que en este caso ha instado al gobierno del presidente Daniel Ortega, a
proteger los derechos humanos de sus receptores, que se encuentran en una situación de
riesgo para su vida o bienestar. En su comunicado, la CIDH explicó que los beneficiarios han
tenido que huir del país debido a que seguían viviendo en peligro. La CIDH ha jugado un papel
fundamental en la crisis a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua
(Meseni), que respaldó el diálogo nacional, actualmente estancado, y mediante el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que apoya las investigaciones de los
hechos.
Cardenal Brenes: no podemos hablar de elecciones si no hay un verdadero diálogo: El
cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de
Nicaragua (CEN), expresó este miércoles que no se puede hablar de elecciones adelantadas si
no hay un verdadero diálogo, para solucionar la crisis que vive Nicaragua desde el pasado 18
de abril. “No podemos hablar de elecciones si no hay un verdadero diálogo, una verdadera
reconciliación y verdadera sanación entre todos nosotros los nicaragüenses”, refirió el religioso
tras culminar una misa en el Santuario de Nuestra Señora de la Merced, en ocasión de la
aproximación de las fiestas patronales de León. Brenes también destacó que es importante
que se comience a dialogar en todas partes, porque los problemas se solucionan solamente
con el diálogo. El cardenal reiteró la disposición de la Conferencia Episcopal para continuar
como mediadores y testigos del diálogo nacional. “Nosotros siempre estamos dispuestos,
porque lo hemos visto como un servicio, desde el primer momento que el presidente (Daniel
Ortega) nos pidió esto, lo tomamos como un servicio a la nación, pero los que tienen toda la
obligación, son tanto la parte del gobierno, como también de la sociedad civil, de entrar a un
diálogo, hacer un nuevo proyecto y buscar siempre el bien común del país”, enfatizó el
cardenal Brenes.
ONU busca consenso regional por Nicaragua: La crisis de Nicaragua podría ser un tema de
discusión en las reuniones bilaterales que sostengan representantes de gobiernos de la región
durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, aseguró este martes el portavoz adjunto
del secretario general de la ONU, Farhan Haq. “No hay una reunión confirmada sobre
Nicaragua, pero esperamos que el tema surja en las reuniones del secretario general (António
Guterres) con varios de los jefes de Estado de Latinoamérica, las cuales tendrán lugar la
próxima semana”, manifestó Haq este martes durante un encuentro cerrado con periodistas,
entre los que se encontraba El Nuevo Diario. Según el portavoz adjunto, la Secretaría General
de la ONU buscaría asegurarse “que los países de la región puedan ser de ayuda en esto
(resolver la crisis) y hemos contactado a otros países para asegurarnos que hay consenso en
que los problemas de Nicaragua se resuelvan a través del diálogo”. El Gobierno de Nicaragua,
de acuerdo con Haq, tampoco ha puesto en agenda una reunión bilateral.

SICA intenta destrabar el diálogo: El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) trabaja
para restablecer el diálogo nacional en Nicaragua, como vía hacia una salida pacífica de la crisis
sociopolítica que vive este país desde hace cinco meses, dijo a EFE Vinicio Cerezo, expresidente
de Guatemala y secretario general de la institución regional. "Eso se está haciendo en un
trabajo conjunto a nivel presidencial y al SICA nos dan la tarea de coordinar entrevistas que
están tratando de conducir de nuevo al diálogo político en Nicaragua”, aseguró Cerezo. El
expresidente guatemalteco señaló que el proceso en el cual se encuentran “va a llevar unas
semanas todavía para poderse concretar". Cerezo dijo este martes que por el momento el
aporte desde el SICA se trata de “poner los buenos oficios” para contribuir a reiniciar el
proceso. "Cuando se haya conseguido, con el apoyo de organizaciones internacionales,
nosotros veremos si se plantea una medición o una actitud oficiosa para crear los mecanismos
de diálogo", añadió el secretario general del órgano regional. También recalcó en la necesidad
de "respetar las manifestaciones pacíficas" y encontrar soluciones basadas en el diálogo.
EE. UU. pide fin de detenciones arbitrarias en Nicaragua: Francisco Palmieri, alto
representante del Departamento de Estado de Estados Unidos, pidió este martes al gobierno
del presidente Daniel Ortega cesar las detenciones arbitrarias de manifestantes, y reiteró el
apoyo de su país con el pueblo nicaragüense. “¡La represión, violencia y detenciones
arbitrarias perpetradas por el gobierno de Ortega deben parar! Estamos con el pueblo de
Nicaragua”, expresó Palmieri, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio
Occidental de EE. UU., en su cuenta de Twitter. "Denunciamos las continuas detenciones
arbitrarias y pedimos la liberación de todos los individuos arrestados por manifestar
pacíficamente su oposición al gobierno de (Daniel) Ortega, incluidos activistas de derechos
humanos y miembros de la Alianza Cívica", ha manifestado. “Continuaremos trabajando con
nuestros aliados de la región y de todo el mundo para promover que aquellos que han
demostrado un flagrante desprecio por los derechos humanos y fomentan la violencia en
apoyo al gobierno de Ortega, rindan cuentas”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo en un
comunicado.
EE. UU. vuelve a expedir visas en Managua: La Embajada de EE. UU. en Managua anunció este
martes que su consulado ya está atendiendo solicitudes de visas de marino, estudiante,
intercambio, tránsito, periodismo y trabajo, tras el retorno al país de su personal. Las
peticiones de visa de turismo o negocios todavía no serán gestionadas, informó la sede
diplomática. “La sección consular está atendiendo solicitudes de visa de marino, estudiante,
intercambio, tránsito, periodismo y trabajo, pero en estos momentos no de negocios o de
turismo. Favor comunicarse con centro de llamadas para conocer el proceso de solicitud”,
informó la delegación a través de sus redes sociales. La semana pasada, la embajada anunció
que reanudaría los servicios rutinarios de entrega de visas, luego de que autorizara a su
personal retornar a Nicaragua, aunque considera que las condiciones en el país “no son
normales” todavía.
Consejo de DD. HH. de la ONU conoce sobre crisis: Las violaciones de derechos humanos en el
contexto de la crisis sociopolítica de Nicaragua fueron parte de la agenda del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas, durante su tercera sesión ordinaria realizada este
martes en Ginebra, Suiza. Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente
de Derechos Humanos (CPDH), fue invitado a la sesión y tomó la palabra para denunciar las
“graves violaciones” a los derechos humanos que se registran en Nicaragua desde el 18 de
abril, cuando iniciaron las protestas en contra del Gobierno. “Hemos expuesto toda la
represión, la cantidad de muertos, personas torturadas y detenidas que hay en el país. Hemos
expuesto la situación de asedio que viven los hombres y mujeres de prensa, obispos,
sacerdotes y promotores de derechos humanos que el Gobierno ha venido reprimiendo”,
explicó Carmona desde Ginebra en un video publicado por la CPDH. En la sesión también
participó Adolfo Jarquín Ortel, subprocurador de derechos humanos en Nicaragua y miembro
de la Comisión de la Verdad, quien, según Carmona, negó la responsabilidad del Gobierno en
la represión a las protestas y violaciones de derechos humanos.

Senadores del PP español viajan a Nicaragua para reunirse con opositores: Senadores del
Partido Popular español (PP, centroderecha) viajarán a partir de este jueves a Nicaragua y El
Salvador con el objetivo de entrevistarse en los próximos días con representantes de la
oposición de ambos países centroamericanos. Según ha informado hoy el grupo popular,
además de contactar con la oposición, el portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, y el
representante en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, Dionisio García Carnero, también
tienen intención de reunirse con miembros de la Iglesia y con líderes campesinos. En una nota,
el PP afirma que Nicaragua sufre desde abril una "grave crisis" originada por las protestas
contra el presidente Daniel Ortega, en la cual se han producido "detenciones arbitrarias y
desapariciones" que han puesto en alerta a los principales organismos internacionales de
defensa de los derechos humanos.
Aumentan detenciones contra opositores para disipar protestas en Nicaragua: Alex Vanegas,
un maratonista de 62 años, no deja de correr y participar en las manifestaciones contra el
gobierno de Daniel Ortega, con una bandera o un cartel para pedir la "libertad" de Nicaragua y
justicia para los más de 320 muertos en la represión a las protestas. En una ocasión, cuando
realizaba un recorrido, una veintena de policías le cayeron encima como "avispero", lo
golpearon y lo tiraron a una patrulla como si fuese un "costal de papas", relató Vanegas a la
AFP. "Me ultrajaron como lo hacen con muchas personas que detienen" por protestar, dijo
Vanegas a la AFP. Camino a la cárcel El Chipote de Managua, denunciado como un presunto
centro de torturas, los agentes amenazaron con lanzarlo dentro del cráter de un volcán o a una
laguna con una piedra atacada a sus pies. Según Azahálea Solís, delegada opositora en el
diálogo con el gobierno, las autoridades recurren a detenciones como la de Vanegas para
"evitar que escale la protesta contra el régimen". Pero lo que se ha visto es que tras cadapreso
"surgen nuevos liderazgos" en las calles, indicó a la AFP el representante empresarial en el
diálogo, Sebastián Chamorro.
Hermano de Medardo Mairena dice que lleva más de 50 días sin verlo: Alfredo Mairena,
hermano del dirigente campesino Medardo Mairena, quien recibió prisión preventiva a la
espera de un juicio acusado por terrorismo y otros delitos, asegura que lleva 54 días de no
verlo y que las autoridades judiciales aún no le permiten que un médico valore su estado de
salud. “El sistema judicial tiene secuestrado a Medardo, a Pedro Mena y a tantos presos
políticos, y no estamos seguros de que estén donde dicen tenerlos presos porque no nos dejan
verlos", expresó hoy Mairena, durante un facebook live publicado por el periodista Luis Calero
desde California, Estados Unidos. Durante la transmisión en vivo, participaron otros líderes del
Movimiento Campesino de Nicaragua, entre ellos Lenner Fonseca, Freddy Navas, Alfredo
Mairena (hermano de Medardo Mairena) y Keller Mena (hijo de Pedro Mena). "Ya son más de
50 días sin que nos permitan verlo, desde el 26 de julio que lo vimos por última vez, durante 15
minutos", expresó Mairena.
Amaya es acusada de siete delitos: Secuestro simple, terrorismo, lesiones sicológicas leves,
portación ilegal de armas y entorpecimiento de servicios públicos, son los delitos que el
Ministerio Público le imputa a la estudiante de Medicina y miembro de la Alianza Cívica,
Amaya Eva Coppens, de 23 años. Coppens, quien tiene también ciudadanía belga, fue
capturada el pasado 10 de septiembre en la ciudad de León, y este martes fue acusada en el
Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de la capital junto al también universitario Sergio
Midence Delgadillo, de 28 años. Según la Fiscalía, Coppens y Midence, entre el 20 de abril y el
8 de junio lideraron un tranque en la salida León–Managua que fue desmontado por
antimotines y encapuchados armados durante la llamada operación limpieza. A los
universitarios los señalan de haber reclutado a por lo menos 200 jóvenes, para atrincherarse
sobre la principal vía de acceso a León, y los vinculan con el secuestro del policía Noel Centeno
Téllez, quien habría sufrido golpes a manos de los manifestantes, se lee en la acusación
presentada este martes por la Fiscalía. “Los acusados, al instalar el tranque que mantuvieron
durante varios meses, causaron miedo, pánico e intimidación en la población, con el propósito

de alterar gravemente el orden público y el orden constitucional”, argumenta la Fiscalía en su
acusación.
Policía acusa a Baltodano por la toma de la Upoli: La Policía Nacional presentó este martes a
Ricardo Baltodano, secretario general del sindicato de docentes de la Universidad Politécnica
de Nicaragua (Upoli), como líder de un “grupo terrorista” que se tomó ese recinto el pasado 19
de abril, al inicio de las protestas. El docente universitario es señalado de cometer “actos
vandálicos” en las barricadas ubicadas en los barrios aledaños a la Upoli, tales como secuestro,
torturas e incendio de vehículos pertenecientes al Ministerio de Salud (Minsa) y a la Policía
Nacional, así como de las quemas de la delegación de la alcaldía de Managua y de la casa zonal
del partido sandinista en el Distrito VI de Managua. Baltodano, de 57 años, ahora será
procesado en los juzgados por terrorismo, secuestro, tortura, asalto, incendio y destrucción de
instituciones públicas y privadas, de acuerdo con las autoridades policiales. “El terrorista
Ricardo Humberto Baltodano junto a grupos de delincuentes golpistas, encapuchados, con
armas de fuego, lanza morteros y bombas molotov, que se autodenominaban pacíficos,
secuestraron la Upoli”, señaló a periodistas el comisionado mayor Farle Roa, segundo jefe de
la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). A pesar que la institución policial no incluyó asesinato
dentro de la lista de delitos por los que se acusa a Baltodano, Roa señaló que el detenido
“dirigió” a “grupos terroristas que operaban desde la Upoli”, que son responsables de la
muerte de Keller Pérez Duarte, estudiante universitario que fue hallado con señales de tortura
en la cuesta El Plomo, en Managua, en mayo pasado. Dicha “banda” terrorista liderada por
Baltodano, también asesinó a Erick Espinoza Mendoza, un vigilante de seguridad que fue
ultimado de un tiro en la cara el pasado 17 de mayo cerca de Altamira.
Sepultan a joven que fue herido en las protestas: El dolor y el llanto se apoderó de familiares,
vecinos y amigos de Ezequiel Gamaliel Leiva, quien murió luego de estar en coma más de tres
meses en un hospital capitalino, tras haber recibido un balazo cerca de la Universidad Nacional
de Ingeniería (UNI) el 28 de mayo. Mientras estuvo hospitalizado, la Policía lo acusó de haber
participado en el asesinato del ciudadano norteamericano, Sixto Henry Vera, ocurrido cerca
del paso a desnivel de Rubenia. Leiva fue sepultado la tarde de ayer, en el cementerio Milagro
de Dios, donde sus familiares y amigos contemplaron por última vez su cuerpo en el ataúd
cubierto con la bandera azul y blanco y sobre este llevaba una hulera (tiradora) que había
utilizado durante los enfrentamientos con los antimotines. “Todo se lo dejo a Dios porque soy
cristiano, soy creyente de la palabra de Dios”, dijo Gamaliel Leiva Mendoza, el padre de
Ezequiel. Según Gamaliel Leiva, su hijo se sumó a la lucha porque consideraba injusto lo que
estaba pasando con las reformas al seguro social y hasta ayudó a recuperar varios objetos que
fueron sustraídos de las casas comerciales, ubicadas en las inmediaciones del mercado Iván
Montenegro a finales de abril, cuando ocurrieron saqueos.
Liberan a sonidista de marchas azul y blanco: El sonidista de la marcha azul y blanco, Javier
Espinoza, fue liberado ayer de las celdas de El Chipote, adonde lo habían llevado desde el
domingo pasado. “Muy pocos pueden tener la oportunidad de entrar al corazón de ese lugar y
contar el cuento. Por eso sentí el compromiso moral con los muchachos, porque me pidieron
enviar un mensaje al pueblo; que no los olviden, que los tengan presentes”, dijo Espinoza. El
sonidista mencionó que alrededor de cinco camionetas doble cabina con policías llegaron el
domingo a su vivienda, situada en Monseñor Lezcano, con la excusa de que él (Espinoza) había
chocado una camioneta gris y que debía buscar cómo llegar a un arreglo con el afectado. “Me
negué porque no he provocado ningún accidente. Me llevaron al Distrito II y luego a El
Chipote. Al ingresar los muchachos (presos) dijeron: ‘uno nuevo’. Preguntaron ‘quién era’, les
dije que ‘Javier, el sonidista’. ‘Ah, el del camioncito blanco’”, relató Espinoza. Agregó que en el
tiempo que permaneció ahí fue sometido a unos cinco interrogatorios. “Me preguntaban
quién me financiaba y les respondí que solo brindaba un servicio profesional. Me realizaron la
prueba de parafina (para determinar residuos de pólvora en las manos). Estaba seguro que
saldría negativo, pero el oficial me dijo estas van a salir positivas y que era por andar fregando
en las marchas”, dijo el sonidista. “Quiero dejar claro que no me torturaron porque la parte

toral de mi defensa fue que brindaba un servicio de audio a como se lo ofrecen en las marchas
al Frente sandinista”, manifestó el sonidista.
Madres de Abril” anuncian nueva manifestación: Las mujeres que han perdido a sus hijos en
la crisis sociopolítica de Nicaragua, conocidas como “Madres de Abril”, anunciaron ayer que el
jueves volverán a protestar contra el Gobierno de Daniel Ortega, al que exigen justicia para los
fallecidos. Las “Madres de Abril” realizarán un plantón en el centro actual de Managua, para
llamar la atención sobre los 322 a 481 muertos, según cifras de organizaciones humanitarias
locales y extranjeras en los últimos cinco meses, “solamente por participar en protestas contra
Ortega”, según el comité integrado por las mujeres. El Gobierno sostiene que los fallecidos en
las protestas son 198.
Denuncian capturas de protestantes después de las marchas: Familiares de dos de los
detenidos el fin de semana denunciaron en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
(Cenidh), la persecución y ataques contra los participantes en las marchas cuando van de
regreso a sus casas. El señalamiento fue hecho por Martha Azucena López Chávez, esposa del
capturado Armando José Espinoza Obando, y Allan Forbes, padre del joven Dwayne Forbes,
detenidos en el barrio Waspán Norte el domingo. Martha Azucena López afirmó que el
domingo aproximadamente al mediodía, Espinoza iba en su moto después de la marcha y le
dio un aventón a un joven que también participó en la actividad, quien llevaba una bandera
azul y blanco, cuando repentinamente una camioneta con policías los interceptó en una calle
del barrio Waspán Norte de Managua. “Fueron perseguidos por la policía y le echaron la
camioneta a la moto y cayó al suelo con sus ocupantes. Así lo narraron vecinos del sector del
incidente, quienes explicaron lo que sucedió”, relató López. Agregó que es ridículo que le
imputen cargos de tenencia ilegal de armas, ya que lo único que les incautaron fue la bandera
azul y blanco. Ella argumentó que los detenidos lo único que hacían era ejercer su derecho
constitucional de expresarse y el problema para la policía es que cargaran la bandera de
Nicaragua.
La Prensa:
Más de cien personas en Nicaragua con medidas de protección de la CIDH: Desde abril
pasado, en el contexto de la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informa que ha adoptado medidas de protección
para más de un centenar de personas. La más reciente medida cautelar fue adoptada el 17 de
septiembre y destinadas a 17 defensoras de mujeres y a sus núcleos familiares. Entre las
beneficiadas están: María Elena Rivera Cáliz, Martha Eugenia Munguía Alvarado, Shakira
Simmons Obando, Reyna Isabel Rodríguez Palacios, Juana Antonia Jiménez Martínez, Azahalía
Isabel Solís Román, entre otras. En un comunicado de prensa, la CIDH señala que según la
solicitud, las beneficiarias son defensoras de derechos humanos y son objeto de amenazas,
hostigamientos, intimidaciones y actos de violencia en el marco de sus labores. Entre los casos
descritos por la CIDH en su comunicado, expresa que el 25 de julio pasado adoptó la resolución
56/18 mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de Cristhian Rodrigo Fajardo
Caballero y Yubrank Miguel Suazo Herrera, ambos líderes del Movimiento 19 de abril en
Masaya, Daniery Emanuel Rodríguez Espinoza, dirigente del Movimiento 19 de abril en
Matagalpa, Yaritzha Juddyth Rostrán Mairena, de la Coordinadora Universitaria por la
Democracia y la Justicia, Joselyn Andrea Urbina Corea, integrante de la Coordinadora
Universitaria, Levis Josué Artola Rugama, vocería de la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN Managua). También está Sandra Inés Ramos López, representante del sector
laboral y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ante el Diálogo Nacional,
y sus familiares. De ese grupo, al menos cuatro de ellos han sido procesados por el régimen. La
CIDH instó al Estado de Nicaragua a implementar de manera efectiva e inmediata las medidas
cautelares otorgadas. Destaca que según informaciones recibidas por el Mecanismo Especial
de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), “personas beneficiarias de medidas cautelares
continúan siendo objeto de actos de violencia y hostigamiento”. También ha sido informada

que algunas personas beneficiarias habrían tenido que desplazarse fuera del país en vista de su
situación de riesgo.
Alianza Cívica crea una asamblea para decidir nuevos mecanismos de protestas cívicas: La
Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia informó este miércoles a través de un comunicado
sobre la creación de una asamblea cívica por la justicia y la democracia, en la que se unieron
más de 20 organizaciones y más de 50 líderes y lideresas de todo el país y de todos los sectores
en resistencia para trabajar por la justicia y la democracia en Nicaragua, la liberación de
los presos políticos y el cese de la represión. “Han sido cinco meses de lucha por la vida,
derechos humanos, y por una Nicaragua en Democracia. En cinco meses hemos perdido a más
de 400 hermanas y hermanos, nos han apresado por razones políticas a más de 250
nicaragüenses, han sido heridos o lesionados casi 3 mil personas, más de 20 mil nicaragüenses
que han migrado contra su voluntad, y nos siguen reprimiendo, sin embargo el espíritu de
lucha y las ansias de libertad de nuestro pueblo siguen intactos”, se lee en el comunicado.
Además, recalcaron que “a cinco meses de resistencia, unidas y unidos construiremos la
Nicaragua para todas y todos, en libertad, justicia y democracia”.
Exiliados nicaragüenses crean coalición para librar a Nicaragua de Daniel Ortega: Un grupo de
nicaragüenses exiliados en Miami, crearon la coalición Consejo Nueva Nicaragua encaminada a
“librar” al país del régimen del Gobierno de Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo,
según informó el opositor, Gustavo Tefel. El activista del Grupo de Apoyo a Nicaragua 19 de
Abril, que se exilió el pasado junio en Miami con su familia tras haber recibido “amenazas y
agresiones físicas”, señaló que el objetivo es “terminar de unificar a los grupos aliados” de los
nicaragüenses dentro de Nicaragua y los exiliados de este país en Latinoamérica y Estados
Unidos, “tener una sola voz internacionalmente”. Señaló que el Consejo directivo de la nueva
coalición, que se reunió este miércoles en Miami, tiene previsto visitar la sede de Naciones
Unidas en Nueva York para denunciar la crisis social y política que enfrenta Nicaragua. De igual
forma irán a la ONU a agradecer a los países que han apoyado las manifestaciones opositoras y
al pueblo de Nicaragua, y rechazar a los que no se han pronunciado, expresó.
Sepultan a otro joven víctima de la represión en Nicaragua: Nicaragua sigue enterrando a las
víctimas de la represión gubernamental. Este martes fue sepultado en el cementerio Milagro
de Dios, en la periferia de Managua, Ezequiel Gamaliel Leiva García, de 26 años de edad. El
joven permaneció en estado de coma desde el 28 de mayo, día en que cayó herido por una
bala que un francotirador disparó cerca de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde
él se encontraba protestando. Durante el tiempo que Leiva García permaneció hospitalizado la
Policía Orteguista (PO) lo señaló de haber participado en el asesinato del norteamericano Sixto
Henry Vera, un crimen que ocurrió el 02 de junio en el paso a desnivel de Rubenia, al oriente
de la capital nicaragüense, una semana después que Leiva García fue herido mortalmente.
Gamaliel Leiva, padre de la víctima, expresó junto al féretro que los señalamientos de la Policía
carecen de sentido y señaló que está resignado a la idea de que Dios hará Justicia Divina en
Nicaragua.
Acusan a líder estudiantil Amaya Coppens de terrorismo y otros delitos graves: La líder
universitaria Amaya Coppens Zamora fue acusada al mediodía de este martes por el
Ministerio Público de terrorismo, secuestro, tenencia ilegal de arma de fuego y otros delitos,
junto a Sergio Alberto Midence Delgadillo, quien también fue capturado el mismo 10 de
septiembre en León. La causa se ventiló en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de
Managua, donde la abogada Leyla Prado, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos
(CPDH) ejerció la defensa. Junto a los jóvenes del Movimiento Universitario 19 de Abril de la
UNAN-León fueron acusados seis muchachos más. Los jóvenes fueron acusados después de
nueve días de detención ilegal, aunque los familiares interpusieron recursos de exhibición
personal por detención ilegal ante el Tribunal de Apelaciones estos no surtieron efectos
legales, ya que nunca se dio razón de ellos a sus madres, que pasaron apostados en las afueras
de los juzgados en espera de noticias de sus hijos. El judicial admitió la acusación y ordenó
prisión preventiva para ambos acusados.

Reprograman audiencia contra universitarios leoneses detenidos como presos políticos: La
audiencia contra siete universitarios capturados en León el 25 de agosto de 2018 cuando
regresaban de una marcha azul y blanco contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo
fue reprogramada este miércoles para el 25 de septiembre porque el juez “está enfermo”.
Entre los procesados están: Levis Rugama, Victoria Obando, Kycha López, Nahiroby Olivas,
Byron Estrada, Yaritza Rostrán, Juan Pablo Alvarado y Luis Quiroz. Todos acusados de
secuestro simple, robo, entorpecimiento del servicio público entre otros delitos, porque
supuestamente estaban en tranque en León. La comunidad de la diversidad sexual realizó un
plantón en apoyo a los jóvenes, pero la policía orteguista llegó a intimidar y se tuvieron que ir.
Los familiares de los presos políticos están agradecidos por el apoyo de la ciudadanía porque
todos vienen fuera de Managua. También manifestaron que sus hijos se ven bien físicamente y
con la moral en alto.
Docente universitario de la Upoli presentado como terrorista por la Policía de Ortega: El
docente universitario Ricardo Baltodano, fue presentado por la Policía como un “terrorista” a
quien le atribuyen al menos siete delitos “en perjuicio del Estado de Nicaragua y sociedad
nicaragüense”. Una vez más la Policía violenta el derecho de presunción de inocencia de los
detenidos de forma ilegal, al estigmatizarlo como terrorista pese a que no ha sido ni acusado ni
se le comprobado en juicio firme la responsabilidad de los delitos atribuidos por la policía del
régimen. Baltodano es secretario general del Sindicato de la Upoli, docente de historia y es
hermano de la excomandante guerrillera Mónica Baltodano. Según su familia, había sufrido
asedio y persecución y en junio pasado había sido víctima de atentado, cuando desconocidos
dispararon contra su vivienda. La Policía coloca a Baltodano como el supuesto cabecilla de los
“grupos terroristas golpistas” que operaban desde la Universidad Politécnica (Upoli), a los
cuales les atribuye una serie de “crímenes” que ocurrieron en el sector mientras los
universitarios permanecieron atrincherados y eran asediados por paramilitares, fanáticos del
orteguismo y agentes policiales de Ortega. La versión policial presentada por el segundo jefe
de Auxilio Judicial (DAJ), Farle Roa, indica que a partir del 19 de abril Baltodano “junto a grupos
de delincuentes golpistas, encapuchados, con armas de fuego, lanza morteros y bombas
molotov que se autodenominan pacíficos, secuestraron la Upoli”. De esa manera, de acuerdo a
la versión ofrecida por Roa, Baltodano participó en actos vandálicos, secuestros, torturas,
asaltos, lesiones, incendio a Instituciones públicas, privadas y vehículos, en tranques ubicados
en los alrededores al recinto universitario, pese a la abrumadora evidencia en redes sociales y
testimonios de que quienes cometían tales actos de barbarie eran las fuerzas tenebrosas del
régimen, bajo coordinación de la policía orteguista.
Condenan a cinco autoconvocados más, a seis y ocho años de prisión: El juez Wilfredo Gabriel
Ramírez Lacayo, del Juzgado Séptimo Local Penal de Managua, condenó ayer a seis y ocho
años de cárcel a cinco manifestantes, entre ellos dos mujeres, que venían de participar de la
marcha “Juntos Somos un Volcán”, contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el
pasado 12 de julio. Los condenados son Edwin Antonio Altamirano y Miguel Ángel González,
alias Monimbo, quienes fueron sentenciados a ocho años de cárcel por supuesta exposición de
personas al peligro, tenencia ilícita de materiales explosivos, portación ilegal de arma de fuego
y asociación ilícita para delinquir. Mientras las hermanas Ana Patricia y Yolanda Sánchez
Moraga, y Lenín Ariel Rojas fueron condenados a seis años de cárcel por tenencia ilícita de
materiales explosivos (morteros), asociación ilícita para delinquir y tenencia ilegal de arma de
fuego. La sentencia fue leída ayer en horas de la tarde, mientras sus familiares esperaban en
las afuera de los juzgados. A los cinco condenados los capturaron el 12 de julio a eso de las
5:00 p-m, cuando venían de la marcha “Juntos Somos un Volcán” que culminaba en la rotonda
Jean Paul Genie y Edwin Altamirano les dio un aventón a las hermanas Sánchez y a Lenín Rojas
en su camioneta placa M 084315, a sus casas.
Denuncian secuestro de dos personas por participar en marcha del 16 de septiembre:
Dwayne Forbes, de 22 años y Armando Espinoza, fueron secuestrados en el sector de Waspam
norte, mientras participaban en la marcha “Juntos somos patria” , que inició en semáforos de

Residencial Las Mercedes y concluyó en la Rotonda Cristo Rey el pasado 16 de septiembre.
Ahora ambos desaparecidos aparecen detenidos en el Distrito Seis de la Policía donde sus
familiares han conocido que los acusarán por el delito de portación ilegal de armas. Allan
Forbes denunció en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que según
conoció posteriormente, ese día su hijo junto a otro vecino, tras quedarse rezagados en la
marcha sobre la carretera norte, fueron asediados por la Policía y al ver esto Espinoza que
circulaba en una motocicleta les ofreció un aventón para sacarlos del lugar, pero como a unos
15 metros fueron embestidos por los ocupantes de una camioneta Hilux blanca, que los lanzó
al suelo. El amigo de Forbes, logró escapar, mientras Forbes y Espinoza eran capturados. Desde
el domingo la familia empezó a buscar al joven y al conductor de la motocicleta sin que alguna
delegación policial les informara dónde estaban.
Policía orteguista amenaza a mujeres que denunciaron torturas a cuchilladas de un
campesino: Un día después de haber denunciado ante la Comisión Permanente de Derechos
Humanos (CPDH), las torturas a las que fue sometido por la Policía Orteguista (PO), Bryan
Calderón,sus hermanas Antonia Cruz y Rosario Cruz, expusieron ante ese organismo que
temen por su vida. Antonia Cruz denunció ante el asesor legal de la CPDH; Pablo Cuevas, que
un policía de apellido García, “nos mandó a decir que si nosotros andábamos aquí poniéndolos
en mal a ellos, que ellos se van a desquitar y si no se desquitan conmigo, se van a desquitar
con mi cuñado”. García es uno de los dos policías identificados por Calderón que junto a un
civil, lo torturaron el pasado 30 de agosto al momento que lo capturaron de forma ilegal en El
Dorado, Las Cuchillas, Jinotega. “Y que nos van a quitar uña por uña (…) y que a David Sánchez
(su cuñado) le van a quitar de viaje los testículos, y que lo van a matar a él”, expuso Cruz. La
campesina expuso su temor pues el policía que señala como uno de los torturadores, habita en
una comunidad vecina adonde ellos habitan, en Jinotega.
Familiares de los reos políticos pasan penurias en los Juzgados de Managua: Después que
familiares de presos políticos fueron desplazados bajo intimidación por militantes orteguistas
de los alrededores de la cárcel el Chipote, ahora se apostan frente a los portones de los
juzgados capitalinos para saber noticias de sus hijos o esposos. Aquí se reúnen pobladores de
todos los departamentos del país, pues el gobierno de Daniel Ortega ha centralizado la justicia
contra sus opositores en Managua, sustrayéndolos de su juez competente en cuanto a
territorialidad, a como manda la ley. Los jueces orteguistas y el Ministerio Público argumentan
las reformas al Código Procesal Penal y dicen que los casos de “trascendencia nacional” son
competencia de los jueces capitalinos, argumento rebatido por abogados defensores quienes
afirman que ninguna ley ordinaria está sobre la Constitución Política y que esas reformas
quedaron con vacíos jurídicos, pues quien determina la trascendencia es el mismo juez. Por
esta razón “legal” acomodada por diputados orteguistas en la Asamblea Nacional, donde
aprueban las aberraciones jurídicas, pobladores de Jinotega, Bluefields, Matagalpa, Juigalpa,
Carazo, Granada, Masaya, entre otros departamentos, tienen que venir a pasar hambre y
penurias a Managua, para saber de sus familiares enjuiciados por ejercer su derecho
ciudadano de protestar contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Sonidista de las marchas autoconvocados está libre: Javier Espinoza, el dueño del audio que
en un camión blanco recorre las marchas junto a los autoconvocados, en Managua, ya está en
libertad. A eso de las 9:00 a.m de este martes fue dejado en libertad de las celdas del Chipote
adonde fue llevado, el domingo 16 de septiembre, cuando según relató a LA PRENSA, “el
cuento con el que vinieron fue que yo había chocado una camioneta que andaban ellos, una
Hilux gris”. “Para mi fue triste pensar de que si vos estás dentro de tu casa, que se supone que
es un bien jurídico” y por lo menos la persona tiene derecho a que le presenten una orden de
allanamiento y de captura, “sin embargo eso brilló por su ausencia, o sea el salvajismo, sentirte
que estás en un país donde no hay ley, eso golpea la conciencia de cualquiera”. Además criticó
Espinoza, que lo subieron a la patrulla, no le permitieron ni ponerse una camisa y sus zapatos.
Y “sentirte tan vulnerable eso te llena de tristeza (…) te das cuenta que realmente eso no es lo
que querés para tu país”, comentó Espinoza. También cuestiona que cuando él fue conducido

del Distrito Dos de la Policía al Chipote, un agente que le hizo la prueba de la parafina, para
determinar si tenía residuos de productos nitrados, le aseguró que las misma iban a salir
positivas, “porque lo digo yo”. Y le agregó “es para que dejen andar jodiendo en las calles”.
Fiestas orteguistas son una “burla” para Masaya expresa párroco Edwin Román: Este
miércoles es la bajada de San Miguel Arcángel en Masaya, pero no se escucha explosión de
cohetes. La noche anterior tampoco hubo palo lucio, solo reinó el silencio. Lo mismo sucederá
este jueves con el santo patrono, San Jerónimo. El pueblo sigue de luto asegura el párroco de
la iglesia San Miguel, Edwin Román. El sacerdote, que da testimonio de toda la represión que
se vivió en Masaya a manos de grupos paramilitares y la Policía Nacional desde abril, aseguró
que este año no habrá bajada del santo, lo que no impide que los promesantes visiten los
respectivos templos con devoción y oración. De hecho, el novenario de San Miguel inicia el
jueves a las 6: 30 a.m., después de la misa, y el próximo 29 de septiembre, la población puede
llegar a pagar sus promesas, e incluso, pueden llevar marimba, dijo. Estas fiestas son las más
largas a nivel nacional, y antes de la bajada de San Jerónimo, San Miguel sería recibido por una
ovación de feligreses en el atrio de la Iglesia, en el mismo lugar donde el pasado domingo 9 de
septiembre el párroco Román fue empujado por el comisionado general de la Policía Nacional,
Ramón Avellán.
Jornada subversiva de chimbombas azul y blanco exhibe ridiculez policial: Como si se tratara
de los peores delitos, la población que repudia el régimen orteguista esperó que la noche
cayera en todo su esplendor para soltar los globos blancos y azules, y protestar contra el
Gobierno. El acto puso como locos a los oficiales de la policía que se lanzaron a las calles a
reventar con sus propias botas y sus motocicletas todas las chimbombas que encontraban.
Pese a que la iniciativa de protestar con chimbombas azul y blanco nació en el municipio de
Catarina, Masaya, la acción, rápidamente, se replicó en otras ciudades del país, y tuvo su
esplendor el pasado 14 de septiembre, día que se conmemoró el 162 aniversario de la Batalla
de San Jacinto. Aunque lanzar chimbombas-con mensajes de protesta- a la calle no es ningún
delito, al menos doce personas fueron detenidas en el país-la mayoría ya están libres- por ese
motivo o por estar relacionado con el mismo.
Crisis sociopolítica ha producido 143 mil nuevos pobres en Nicaragua: Mientras el Gobierno
sigue sin mostrar voluntad para resolver la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde hace
cinco meses, solo en julio unos 12 mil nicaragüenses cayeron en situación de pobreza —al
perder sus empleos o ver reducidos sus ingresos— y se sumaron a los 131 mil que ya habían
sido atrapados por este flagelo en los primeros dos meses de la crisis que inició el 18 de abril.
Esto a juicio de economistas expone al país a una mayor explosión social. “Los despidos y
suspensiones se han traducido en un aumento en el porcentaje de personas en situación de
pobreza de 29.6 a 34.8 por ciento. Se estima que aproximadamente 143 mil personas han
caído en situación de pobreza durante esta crisis”, dice la última actualización de afectaciones
provocadas por la crisis realizada por Funides con datos hasta julio. Es decir que en los
primeros tres meses de la crisis que ayer cumplió cinco meses, la pobreza se incrementó en 5.2
puntos porcentuales. Lo que refleja la fragilidad de los logros que pregonó el Gobierno en los
últimos años y que muchos economistas incluso consideraron “mágicos”. Sin embargo, lo más
grave es que “existen alrededor de 1.2 millones de personas que, aunque no son pobres, están
en riesgo de caer en situación de pobreza si llegan a perder su empleo o si su ingreso se reduce
considerablemente en los próximos meses”, dice el informe de Funides.
Funides: entre abril y julio se perdieron 347 mil empleos por la crisis en Nicaragua: Como
resultado de la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde hace cinco meses, la economía
acumuló a julio 946.2 millones de dólares en pérdidas y 347 mil personas han sido despedidas
o suspendidas de sus empleos. Esto, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo
Económico y Social (Funides), provocará que la actividad económica cierre el 2018 con una
caída del 2.1 por ciento. Pero si la violencia se intensifica durante el resto del año las pérdidas
podrían alcanzar los 1,214.2 millones de dólares y la contracción de la economía sería de hasta
cuatro por ciento. La pérdida o suspensión de 347 mil empleos registrada por Funides hasta

julio estaría concentrada principalmente en tres sectores que acumulan el 76.7 por ciento del
total. Entre las actividades económicas más afectadas están el comercio con 154 mil empleos
perdidos; hoteles y restaurantes con 62 mil, la construcción con cincuenta mil, la actividad
agropecuaria con 43 mil y los restantes 39 mil están distribuidos en otros sectores. Los 347 mil
empleos que según Funides se han perdido entre abril y julio comprenden tanto formales
como informales.
Alcaldía de Managua recaudó más impuestos pese a la crisis: Pese a las afectaciones que
provocó la crisis sociopolítica que enfrenta el país, la Alcaldía de Managua cerró el primer
semestre con una captación de ingresos por pago de impuestos de 1,962.9 millones de
córdobas, monto superior en 23.5 millones de córdobas a lo obtenido en el mismo lapso del
año pasado, cuando el pago de impuestos generó 1,939.4 millones de córdobas. Así lo detalla
el informe de resultado operativo neto de la entidad publicado por el Banco Central de
Nicaragua (BCN). Esto significa que pese a los estragos provocados por los paros que se
realizaron a nivel nacional en el primer semestre del año y la instalación de más de cien
tranques que mantuvieron paralizadas las principales vías del país por casi dos meses, durante
el periodo analizado la recaudación en la alcaldía capitalina no se vio afectada sino que creció,
pese a que en mayo y junio la actividad registró caídas de entre 2.7 y 27 por ciento.
El gas butano alcanza su precio más alto en diez años: En menos de un mes el precio del Gas
Licuado de Petróleo (GLP) registró un tercer incremento de precio, que ubica su costo en todas
las presentaciones en su nivel más alto en los últimos diez años. Su precio supera los valores
alcanzados en 2014, cuando el precio del petróleo superaba los cien dólares por barril, pese a
que actualmente el precio del crudo ronda los setenta dólares por barril. Las estadísticas del
Instituto Nicaragüense de Energía (INE) detallan que esta semana el precio del gas butano en
su presentación de 25 libras —el de mayor consumo en los hogares—, cuesta 342.75 córdobas
en Managua, Masaya y Carazo. Desde el 2 de septiembre cuando se aplicó el segundo
aumento, en estos departamentos el cilindro de 25 libras se vendía en 333.75 córdobas.
El 19 digital
Gobierno respeta y garantiza DD.HH. de terroristas presos en Sistema Penitenciario: El
Viceministro de Gobernación, Compañero Luis Cañas aclaró sobre aspectos que tienen que
ver sobre las personas que han sido privadas de libertad en las últimas semanas, señalados de
participar de actos vandálicos y terrorismo. En una entrevista con el periodista Alberto Mora,
en la Revista en Vivo de Canal 4, Cañas dijo que han venido escuchando a diferentes personas,
representantes de organizaciones, hablando de este tema tal y como si ellos estuvieran
administrando la actividad penitenciara del país. Incluso han hablado en foros internacionales
dando cifras que no se acercan a la realidad. Informó que hasta el momento se han atendido,
como se atienden a todos los presos en este país, garantizando y respetando sus derechos
humanos. Asimismo informó que, hasta el día de ayer la cantidad de detenidos en el sistema
penitenciario, en Tipitapa y en las cárceles de mujeres, es de 184 varones y 17 mujeres, para
un totlal de 201 presos y presas. De estos, 6 varones ya están condenados, una mujer ya está
condenada, para un total de 7 condenados. El resto de 197 acusados están a la orden de
autoridad judicial competente. No hay ningún preso detenido de manera ilegal.
Padres de la terrorista y golpista Amaya Eva Coppens Zamora la visitan en Sistema
Penitenciario: Este miércoles 19 de septiembre se garantizó visita familiar a la presa, terrorista
y golpista, Amaya Eva Coppens Zamora. Fue visitada por sus padres Frederic Coppens y Carla
Tamara Zamora Ruíz, quienes le llevaron productos alimenticios y de primera necesidad. Las
autoridades penitenciarios informaron a sus padres el calendario de visitas. El Gobierno de
Nicaragua respeta y garantiza Derechos Humanos de terroristas presos en el Sistema
Penitenciario. A continuación presentamos imágenes de la atención a familiares y el desarrollo
de esta visita en el Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres.
Nicaragüenses deportados llegan a su patria linda y querida: Un total de 33
nicaragüenses incluyendo una compañera mujer, llegaron al país este miércoles, después de

haber sido deportados por las autoridades de inmigración de los Estados Unidos. Los
deportados fueron recibidos en la terminal aérea por autoridades de los ministerios de la
Familia y de Salud. Los compatriotas recibieron refrescos y bocadillos, así como un aporte
económico para que puedan costear sus pasajes para los que son del interior del país. Elieth
Pérez, responsable de Repatriación del Ministerio de la Familia dio la bienvenida a los
repatriados en representación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. “Nuestro
Presidente Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo les dan la bienvenida a
todos”, dijo la compañera Pérez, mientras un representante del Ministerio de Salud le pasó
tomando la temperatura con una pistola térmica a cada uno de los deportados.
Pueblo amante de la paz continúa en las calles demandando justicia y vida: Los que desean
una patria llena de amor, armonía, paz y tranquilidad, se tomaron nuevamente las principales
avenidas de la capital para demandar justicia y el respeto a la vida, que tanto mancillaron con
su terror y violencia aquellos que pretendieron instaurar un golpe de estado para deslegitimar
al gobierno constitucional del Presidente Daniel Ortega Saavedra y la Vicepresidenta
Compañera Rosario Murillo. Esta gigantesca caminata empezó desde la rotonda Jean Paul
Genie, para inundar toda la carretera a Masaya, la rotonda Centroamérica, la Plaza de las
Victorias, Metrocentro y el Paseo Tiscapa, y concluirá en la Avenida de Bolívar a Chávez.
Población indígena y afrodescendiente en el Caribe Norte marcha pidiendo Justicia: Desde la
comunidad indígena de El Cocal de Bilwi, familias de la Costa Caribe se reunieron para realizar
un recorrido por las diferentes calles de esta ciudad, pidiendo Justicia y paz. Las familias
indígenas y afrodescendientes de esta ciudad mostraron el apoyo incondicional al comandante
Daniel Ortega y al Gobierno Sandinista, caminando por todas las calles de Bilwi y condenando
las acciones de la derecha golpista en contra del pueblo nicaragüense. Los ciudadanos
exigieron paz, justicia y derechos para todos y todas. El compañero Yamil Zapata, secretario
político departamental, recordó que ayer se relanzaron las rutas turísticas de Bilwi y dijo
recordemos que esta es una ciudad turística con hermosos y lindos destinos turístico y
debemos de cuidarla, amarla y luchar para que se destaque.
Declaración Conjunta de las Bancadas de Izquierda de Europa y América Latina: Los
parlamentarios y las parlamentarias de Izquierda de América Latina y Europa en el marco de
las reuniones de las Comisiones Parlamentarias Permanentes de EUROLAT, por medio de una
declaración conjunta se solidarizaron con el pueblo de Nicaragua y con el Comandante Daniel
Ortega y condenaron el intento de golpe de estado ocurrido en meses pasados en nuestro
país.

