Seguimiento de la crisis nicaragüense y del trabajo de MESENI-CIDH en
medios locales
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El Nuevo Diario:
Resumen semanal: GIEI y CIDH brindan detalles de la crisis en Nicaragua
Brenes: El Papa cree que el diálogo es la única salida: El arzobispo de Managua, cardenal
Leopoldo Brenes reafirmó que la crisis política en Nicaragua se solucionaría al realizarse
elecciones anticipadas. “Nuestro deseo es que el clamor del pueblo de Nicaragua, que quiere
elecciones transparentes y limpias, sea escuchado”, afirmó en una entrevista con el portal de
noticias Vatican Insider. “Como hombres de esperanza anhelamos que esa esperanza (de
realizar elecciones anticipadas) pueda verse realizada. Si así no fuera, caeremos en el precipicio
que tenemos delante, con una comunidad que ya no podrá vivir en paz”, respondió Brenes al
medio vaticano. En la entrevista titulada “¿Se precipita Nicaragua hacia una nueva guerra civil?”,
el prelado hace referencia a que la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha planteado al
presidente Daniel Ortega la necesidad de realizar cuanto antes las elecciones. “Hemos pedido
elecciones anticipadas y eso sería lo mejor”, reiteró Brenes. Además, el cardenal comentó que
todas las situaciones que se viven en el país son del conocimiento del papa Francisco, quien ha
sugerido a los obispos nicaragüenses que continúen siendo partícipes del diálogo nacional.
Detienen a dueño de radio en León: Argumentando que realizaban un allanamiento por
supuesta posesión de drogas, la Policía de León ingresó violentamente a la propiedad del
director de la Nueva Radio Atenas, Leonardo José Ortiz, de 57 años, lo retuvieron y lo trasladaron
a las cárceles preventivas de la ciudad de León, por supuesta posesión de armas. Esto ocurrió en
el barrio Ermita de Dolores. Azucena Cárcamo, esposa de José Ortiz, calificó de arbitraria la
detención y expresó que el asedio en contra de su marido y de la empresa radial ha sido evidente
desde abril, cuando iniciaron las protestas antigubernamentales. “Ortiz recibió varias amenazas
en abril, diciéndole que iban a quemar la radio por las informaciones que se estaban
transmitiendo, pero esto que está sucediendo nos afecta como familia; además de ser el jefe de
familia y de estar enfermo, con complicaciones de hipertensión, nos están perjudicando
moralmente”, afirmó. Cárcamo calificó la detención de su esposo como represalia política del
Gobierno. Agregó que Ortiz no se ha involucrado en las protestas antigubernamentales, se ha
mantenido alejado igual que la empresa radial, que desde abril ha estado al margen de todo
asunto político.
“Sembraron ” armas
Una de las hijas del empresario radial denunció que después de dos horas de la detención de su
progenitor, dos sujetos a bordo de una motocicleta, sin cascos de protección, lanzaron un saco
de bramante en un predio baldío, que colinda a la propiedad de sus padres, que contenía dos
rifles. “La policía acudió al lugar del hallazgo con rapidez e incautó las dos armas de fuego, pero
ahora tratan de implicar a mi padre de tenencia de armas”, denunció la hija de Ortiz, quien
prefirió omitir su nombre por temor a represalias.
Presencia policial impide cualquier actividad de la oposición: Personas de las distintas
expresiones que conforman la oposición al Gobierno han convocado a marchas pacíficas, a
través de las redes sociales, durante algunos días de esta semana en las ciudades de Estelí y
Condega, pero la fuerte presencia de fuerzas antimotines les impedido realizarlas. Para este
sábado convocaron a una movilización cívica en horas de la tarde a través de las redes sociales,
por lo que la Policía Nacional intensificó sus patrullajes. En los lugares donde inicialmente los
opositores se reunían, como las aceras ubicadas frente al Colegio Nuestra Señora del Rosario,
para luego realizar las marchas, ahora las fuerzas policiales junto a miembros del partido en el
poder y funcionarios públicos, los colman, para evitar cualquier plantón o movilización. Fuerzas
policiales también se encuentran disgregadas en determinados lugares de la carretera

Panamericana que atraviesa de sur a norte el departamento de Estelí para prevenir cualquier
acto de protesta fugaz, como el realizado la semana pasada sobre la vía internacional en el
departamento de Rivas.
Empleos de la construcción, los más afectados en 2019: Con la reducción prevista de
C$1,457.75 millones en el Programa de Inversión Pública (PIP) 2019, los empleos más afectados
serán los generados por la construcción. Según lo previsto por el Gobierno, la construcción
continuará con números negativos hasta 2019. Para el año 2018 la caída prevista del sector
alcanzará 21.1% y en 2019 sería de 10.91%. Cálculos oficiales indican que este sector generó
C$20,942.8 millones en 2017, en 2018 bajaría a C$16,523.7 millones y en 2019 se ubicaría en
C$14,720.2 millones. El 25% de los contratistas permanentes de la construcción fueron
suspendidos entre abril y julio de este año. De los contratistas temporales, la cifra es mayor,
alcanzó el 50% en el mismo período, de acuerdo con el monitoreo de las actividades económicas
de Nicaragua del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Fundación Nicaragüense
para el Desarrollo económico y Social(Funides).
La Prensa:
Cardenal Leopoldo Brenes: “Hemos pedido elecciones anticipadas y eso sería lo mejor”: El
cardenal Leopoldo Brenes Solórzano afirmó que la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN)
sigue creyendo en el diálogo y el adelanto de las elecciones como solución pacífica a la grave
crisis sociopolítica que, desde abril, ha causado “un enfrentamiento declarado” que tiene
dividido a los nicaragüenses. “Hemos pedido elecciones anticipadas y eso sería lo mejor”, afirmó
el cardenal Brenes en una amplia entrevista con el suplemento Vatican Insider, del diario La
Stampa, de Roma, Italia. Además Brenes dijo que Nicaragua vivía unos días de “una calma
aparente” y muestra de ello es que ante el temor de que las revueltas regresen a las calles es
que el Gobierno ha sacado a las calles a la Policía y sus seguidores para tomarse las rotondas.
“Estos días de fines de octubre son de relativa calma en Nicaragua, sigue habiendo represión en
diversas formas, despidos de los puestos de trabajo para quienes participaron en las protestas
o se expusieron de alguna manera, algunos arrestos, pero no hay enfrentamientos ni muerte en
las calles. Es una calma aparente. Todos están convencidos de eso, hasta el gobierno y sus bases
militantes, que patrullan las rotondas y las plazas para que no vuelvan a convertirse en enclaves
de nuevas protestas populares. El río de la revuelta puede volver a la superficie, la opinión más
difundida es que el volcán, tarde o temprano, volverá a escupir lava incandescente”, advirtió.
Brenes reveló que durante un encuentro que sostuvo con el papa Francisco en junio pasado,
este pidió a los obispos que no se alejaran del “camino del diálogo” para superar la crisis. El
cardenal Brenes en la entrevista con el Vatican Insider, publicada el viernes reciente, expresó
que el primer paso para pacificar Nicaragua es que Ortega “escuche al pueblo que él debe
servir”.
Monseñor Silvio Báez llama a no caer en “cortinas de humo” creadas por personas con poder:
En una eucaristía privada el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, se refirió la mañana de este
domingo a los ciegos por el poder y señaló que los discípulos de Cristo no pueden ser
indiferentes ante “el grito de los oprimidos”. Además, indicó que el pueblo cristiano “no
podemos escuchar las murmuraciones inútiles sino las necesidades del prójimo”. Estas
declaraciones las brindó luego que esta semana el régimen de Daniel Ortegarecrudeciera sus
ataques contra el religioso, al difundir unos audios manipulados con los cuales trataron de
“probar” que Báez supuestamente dirigió el “golpe suave” contra el dictador. “Pobres ciegos los
discípulos, el poder tampoco es para desearlo. El poder es un riesgo y cuando se ejerce con
autoritarismo es una desgracia para quien lo tiene, y por eso Jesús les dice: ‘los gobernantes del
mundo oprimen a su pueblo, los tratan tiránicamente, entre ustedes que no sea así, tengan
memoria histórica recuerden cómo han sido los que han tenido el poder, entre ustedes el
primero tiene que ser el último”, predicó Báez. Durante su homilía el obispo auxiliar reiteró
que la Iglesia Católica siempre va a estar del lado de los más necesitados y llamó al pueblo
Católico a no caer en “cortinas de humo”creadas por personas con poder que buscan desviar la

atención de lo que realmente está sucediendo en Nicaragua. “Los discípulos de Jesús no
podemos ser sordos al grito de los pobres, no podemos ser indiferentes al grito de quien clama
desde su dolor, no podemos ser indiferentes ante el grito de los oprimidos, de quienes se sienten
descartados por el poder y la sociedad, hoy decía en Papa una frase muy bonita en el Ángelus,
‘los discípulos de Jesús tenemos que aprender a escuchar no las murmuraciones inútiles sino las
necesidades del prójimo”, expresó el obispo.
Papa Francisco llama a defender a la Santa Madre Iglesia de quienes la atacan: Al final del
Sínodo de los Obispos 2018 el sábado por la tarde el papa Francisco alertó a la comunidad
religiosa de que la Iglesia católica está siendo atacada y perseguida en diferentes partes del
mundo por lo que les llamó a defenderla, según publicó el diario Vaticano News. En ese
encuentro sobre los Jóvenes Francisco dirigió un discurso improvisado en el que remarcó tres
cosas, siendo una de ellas en relación a que la Iglesia católica enfrenta momentos difíciles
refiriendo que hay quienes se están aprovechando de los errores cometidos para atacarla. El
líder del catolicismo llamó a una jornada de oración para pedir fuerzas a Dios. “Es el momento
de defender a la Madre, y a la Madre se la defiende del gran acusador con la oración y penitencia.
Por eso pedí en este mes que termina, en pocos días, de rezar el rosario, rezarle al arcángel
Miguel, rezarle a la Virgen para que cubra siempre a la Madre Iglesia. Sigamos haciéndolo”,
exaltó. La Iglesia católica enfrenta uno de sus momentos más cruentos debido a las acusaciones
de abusos sexuales a menores por curas, denuncias que han salido en varios países como
Estados Unidos, Chile, Australia, Irlanda entre otros, en donde los altos jerarcas han sido
señalados de esconder esos crímenes.
Henry Ruiz: Daniel Ortega se “vuelve a equivocar” al atacar a la Iglesia Católica: Aunque
Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial del país, borró los comentarios en sus redes
sociales en los que calificó de “golpista asesino” al Obispo Silvio Báez, la campaña sucia de la
dictadura contra la Iglesia católica fue rechazada por disidentes del Frente Sandinista y otros
sectores del país. La lectura del excomandante sandinista Henry Ruiz es que la campaña de
desprestigio pretende silenciar al prelado, pero también dividir a la Conferencia Episcopal de
Nicaragua (CEN) para debilitar el respaldo que les expresa la mayoría de los ciudadanos. “Esta
ya es una lucha que ha alcanzado niveles esquizofrénicos. Se ataca la cultura y todo lo bueno a
lo que se llama adversario– a los ojos de ellos– y lo hacen porque hasta quienes no somos
practicantes religiosos vemos a esta Iglesia católica con regocijo, porque está al lado del pueblo
en su momento más difícil”, opinó Ruiz. Desde abril pasado, el régimen de Ortega reprime a la
población que ha demandado en las calles democracia y justicia para las víctimas de la masacre
perpetrada por el orteguismo.
Fernando Bárcenas: “El diálogo debe ser con el Ejército”: Fernando Bárcenas es radical y
marxista. La rebelión cívica que vive Nicaragua desde abril pasado la ve como “una guerra
desigual”, la iniciativa de “los picos rojos” le parece “ridícula”,desestima el papel de la Iglesia
en el diálogo y considera que en lugar de uniones de sectores se debería formar “una junta de
gobierno” que le dispute desde ya la representación oficial de Nicaragua a Daniel Ortega en los
foros internacionales. Bárcenas analiza la situación política desde la teoría marxista que ha
estudiado desde que tenía 17 años. Este conocimiento le ha permitido, según él, criticar
cualquier planteamiento político. De modo que constantemente durante la entrevista cita la
rendición de Japón con Estados Unidos para explicar una negociación, o habla sobre los
estudiantes franceses de mayo de 1968 para explicar una verdadera revolución. En esta
entrevista Bárcenas explica que Ortega ha controlado todo a nivel nacional, sin embargo ha
perdido dos de sus aliados más fuertes: los empresarios y Estados Unidos. El único pilar que lo
sostiene es el Ejército. Es por eso que el marxista cree que el diálogo que debería buscarse es
precisamente con las fuerzas armadas. Esta es una versión distinta, y radical, de la crisis.
Presencia constante de paramilitares del régimen mantiene en zozobra a caficultores de
Madriz y Nueva Segovia: En las zonas cafetaleras de Madriz y Nueva Segovia, los productores
recienten el abandono del gobierno a este sector, lo que se suma a las dificultades económicas
por la falta de crédito bancario, la ausencia de jornaleros tradicionales, el mal estado de los

caminos y la inseguridad en el campo por la presencia de paramilitares. Estos son los problemas
más expuestos por los productores en cada encuentro que sostienen en sus zonas, ya que
sienten que desde hace varios años el gobierno dejó de atender la problemática del café, esto a
pesar de ser uno de los rubros de exportación que más ingresos le genera en recaudación
tributaria a las municipalidades y al país. “Desde años atrás, en que la roya afectó las
plantaciones de café, el gobierno nos abandonó totalmente y nos dejó resolviendo solos el
problema de la caficultura, y desde entonces hemos venido enfrentando la baja del precio
internacional del café, problemas de exportación, ausencia del crédito bancario y el incremento
de impuestos tributarios de las municipalidades y del gobierno central”, dijo Juan Ramón
Vílchez, productor de café en el municipio de San Juan del Río Coco, en Madriz.
Policía Orteguista captura y amenaza en León y Camoapa: La Policía Orteguista ejecutó entre
el viernes y el sábado dos acciones de represión en León y Camoapa, Boaco, que incluyó la
captura del propietario de una radio y la advertencia a un profesor que desde hace varios días
recorrió las calles con una bandera azul y blanco de que sería encarcelado si andaba
promoviendo concentraciones cívicas. En León, luego que unos motorizados lanzaron cerca de
las instalaciones de la Nueva Radio Atenas un saco con dos escopetas, la Policía Orteguista se
presentó a capturar al propietario de la emisora, Leonardo José Ortiz Avendaño, de 57 años,
denunciaron este sábado familiares de este, quien hasta el cierre de esta edición aún
permanecía detenido. La PO llegó al lugar sin ninguna orden de captura. Según dijeron los
familiares y testigos después de la detención de Ortiz, luego que los motorizados le lanzaran
armas a eso de las 6:30 de la tarde del viernes, minutos después se hizo presente un despliegue
policial como si se trataba de un fuerte operativo contra un “terrorista”, simularon que buscaban
algo y se dirigieron donde estaba el saco con las dos armas de fuego. Los familiares de la víctima
dijeron que la línea editorial de la radio “se ha mantenido al margen de todo asunto político” y
piden una explicación a las autoridades de la Policía Orteguista, sobre su detención, ya que no
ha participado en ninguna actividad durante la crisis sociopolítica que atraviesa el país. Azucena
Cárcamo, esposa de Ortiz, afirmó que la Policía no ha brindado ninguna información sobre la
captura. Cárcamo se dedica a la escultura de yeso y tiene el negocio a la par de la radio. “Nos
afecta, él es la cabeza de familia, él es el que nos dirige a toda la familia, además está enfermo,
es hipertenso, nos afecta moralmente”, confió Cárcamo.
Ricardo Baltodano, el profesor atrapado en las oscuras celdas del orteguismo: El despertar
político de Ricardo Baltodano pudo haberse dado cuando en los años setenta vio salir de la casa
a su hermana Mónica Baltodano rumbo a la clandestinidad, a la lucha en contra de la dictadura
somocista. Y lo que lo empujó a también él involucrarse en la insurrección contra Somoza fue
ver a su hermana presa. Estudiando en León, Ricardo se unió al movimiento estudiantil contra
Somoza. Obtuvo el seudónimo de Lucas y lo ubicaron en el barrio Zaragoza. Y allí despegó como
guerrillero. Estuvo involucrado en la insurrección de septiembre de 1978 y en la insurrección
final, en 1979, cuando aún no había cumplido los 19 años de edad, lo pusieron a cargo de un
comando en el que fusil en mano combatió contra la Guardia Nacional. Casi 40 años después, el
próximo 4 de diciembre, a pesar de ser un catedrático universitario, que imparte clases de
Historia en varias universidades, especialmente en la Upoli, Baltodano se va a sentar en un
banquillo judicial, acusado de terrorismo y por el incendio en una delegación de la Alcaldía de
Managua. A Baltodano lo acusa el régimen de Daniel Ortega, quien tiene control total de todo
el sistema de justicia de Nicaragua, desde la Policía Nacional hasta la Corte Suprema de Justicia,
pasando por la Fiscalía y todos los órganos de justicia penal. Lo capturaron ilegalmente —
afirman sus familiares—, el pasado 15 de septiembre en su casa en el reparto Santo Antonio,
después de participar en una marcha pacífica. Una de las principales evidencias en contra de
Baltodano que la Policía Orteguista se llevó de la residencia es una bandera azul y blanco de
Nicaragua.
Comerciantes de lácteos de mercado de Estelí enfrentan severas pérdidas económicas: En una
difícil situación están los comerciantes de lácteos del mercado Alfredo Lazo de Estelí, quienes se
quejan del alto costo de la energía reflejado en las facturas de los últimos meses, el alto costo

del combustible, el mal estado de los cominos y la caída de las ventas que los mantiene en los
niveles más bajos de ingresos. Thomás Miranda informó que ellos como comerciantes se
encargan de buscar el queso en las zonas húmedas como Nueva Guinea y Chontales, donde sin
embargo ha disminuido la producción de leche tanto por los precios que imponen empresas
grandes, y también porque la vacas no están produciendo suficiente leche. “Los caminos están
destruidos y el combustible está altamente caro. Si invertía 7 mil córdobas para hacer el viaje,
ahora tengo que invertir 2 mi córdobas más para hacer el misma viaje, explicó Miranda”. Estas
condiciones están incidiendo en el precio del queso que ya se está cotizando entre 50 córdobas
el queso fresco y 60 el queso seco, mientras la crema oscila entre 35 y 40 córdobas la libra. Estos
precios solo habían estado en época de verano en este mercado de Estelí. Pero como si fuera
poco, la empresa distribuidora de electricidad Disnorte ha puesto oídos sordos al clamor de los
comerciantes de lácteos del mercado Alfredo Lazo, quienes han pedido que bajen los medidores
de la cima de los postes del tendido eléctrico donde fueron instalados porque consideran que la
lectura no es objetiva.
El 19 digital
Familias nicaragüenses presentes en diferentes puntos de la capital demandan paz y justicia:
En #OctubreVictorioso las familias nicaragüenses continúan pidiendo justicia y paz por las
víctimas que causó el terrorismo en su intento por desestabilizar al gobierno presidido por el
Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo. En las diversas rotondas
capitalinas el pueblo sandinista con ese espíritu guerrero, firme y convencido renueva su
respaldo al Buen Gobierno porque es el único que les ha brindado bienestar y restituido sus
derechos con la ejecución de programas sociales y llevándoles salud, educación, mejores calles
y carreteras, entre otros beneficios. Los nicaragüenses piden justicia por cada uno de los
crímenes realizados por los terroristas y la destrucción causada a diferentes instituciones
públicas, “¡Ellos deben pagar por todo lo que hicieron!”, manifestaron. “Aquí estamos por la paz
y pedimos que paguen los culpables de tantas tragedias”, expresó Gladys Morales. El pueblo dijo
que no permitirán que vuelvan los tranques que solo dolor dejaron, con muertes y quema de
personas, “y estamos aquí en la lucha como sandinistas y pidiendo que vuelva la paz y la
tranquilidad”, dijo Morales.
Crece solidaridad con Nicaragua tras intentona golpista: Las muestras de solidaridad con
Nicaragua se multiplican hoy en medio de una campaña de desinformación orquestada por la
derecha, a raíz del fallido golpe de Estado en el país. Intelectuales, líderes religiosos,
personalidades de América Latina y el Caribe expresaron su apoyo al gobierno y pueblo
nicaragüenses durante el recién concluido Foro de Paz y Solidaridad. Cuba, uno de los 18 países
representados en Managua, reiteró su compromiso con la restauración de la paz en la nación
centroamericana y el rechazo a cualquier intento injerencista. En nombre de las organizaciones
sociales y de masas y del Partido Comunista, la delegación caribeña trasladó un saludo al
Gobierno sandinista durante el foro celebrado el 25 y 26 de octubre. También advirtió que
Estados Unidos ha proclamado la vigencia de la Doctrina Monroe y pretende que la América
digna vuelva a ser su patio trasero. En ese sentido agregó que Washington propone barrer los
anhelos libertarios, de soberanía, de justicia social y de unidad continental.
teleSUR y cadena árabe de televisión proyectan a nivel mundial la realidad que vive Nicaragua:
Una radiografía televisiva sobre la situación de paz, historia de sus luchas y denuncias de las
agresiones golpistas en Nicaragua, difundió este jueves a nivel mundial la cadena
suramericana de televisión teleSUR en el programa especial Poder. El programa estuvo dirigido
por los periodistas Lucía Córdoba de teleSUR y Muhamad Jrai del canal satelital árabe Al
Mayadeen, que se ha convertido en uno de los canales informativos árabes más influyentes y
difundidos en el mundo. La producción musicalizada con melodías del folclor nicaragüense
reseña las luchas libertarias que se han producido en Nicaragua, primero de los españoles y
después las agresiones estadounidenses. Los periodistas inician el programa en la Plaza de la
Revolución y la Casa de los Pueblos en Managua, la vieja catedral, el Palacio Nacional de la

Cultura y el parque central donde reposan los restos de los héroes Carlos Fonseca Amador y
Tomás Borge, ambos fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). El
primer entrevistado por los periodistas fue Félix López Garay, guía del Palacio Nacional de la
Cultura quien les habló sobre la histórica toma del congreso de la dictadura somocista a través
del comando sandinista “Rigoberto López Pérez” que dirigió el Comandante Edén Pastora
Gómez.
Manifiesto aprobado en los Foros de Paz y Solidaridad con Nicaragua: Líderes políticos,
sociales, religiosos e intelectuales de Argentina, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Chile, Cuba,
Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela, aprobaron un manifiesto de paz y solidaridad con
Nicaragua.

