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El Nuevo Diario: http://kiosko.net/ni/np/ni_nuevo_diario.html  

Almagro aconseja evitar el camino de Venezuela: El secretario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo este martes que “Nicaragua está en una 
disyuntiva y es que puede ir por el camino de Venezuela, y yo no se lo aconsejaría al 
presidente Ortega”. Pidió al mandatario nicaragüense no seguir el camino de Venezuela, 
porque “el esquema represivo genera condiciones que llevan al país a una caída libre, como es 
el caso de Venezuela”. La solución a la crisis de Nicaragua pasa por una "reinstitucionalización" 
y "elecciones anticipadas", declaró Almagro la noche de este martes en una entrevista con 
CNN. 

Ortega compara protestas con acciones del ISIS: El presidente Daniel Ortega dijo este martes 
que las protestas que se han desarrollado en Nicaragua desde abril, que él califica de “acciones 
terroristas”, utilizaron técnicas terroristas similares a las empleadas por el grupo 
fundamentalista del Estado Islámico (ISIS), famoso por sus actos de terror en Siria e Irak. 
“Pareciera que la influencia de ISIS ha llegado a través de las redes (sociales) hasta Nicaragua. 
Fueron varios casos de hermanos nicaragüenses quemados, entre ellos dos hermanos 
policías”, afirmó Ortega en el acto de conmemoración del 39 aniversario de fundación de la 
Fuerza Aérea de Nicaragua. 

120 manifestantes están siendo enjuiciados: La Comisión Permanente de Derechos Humanos 
(CPDH) denunció ayer la criminalización del “derecho a la protesta pacífica” en el país, como 
una forma de represión gubernamental por las acusaciones presentadas a 120 personas que 
participaron o apoyaron las protestas iniciadas en abril. A la mayoría se les imputan delitos 
como terrorismo, crimen organizado, amenazas y secuestros, reveló ayer dicho organismo en 
su informe más reciente sobre la situación de derechos humanos en el contexto de la crisis 
sociopolítica en Nicaragua, que ya ha dejado, al menos, 300 muertos. “Se han reportado toda 
una serie de acciones de persecución y amenazas en contra de las personas que de una u otra 
forma han apoyado las manifestaciones”, señaló Denis Darce, funcionario de la CPDH, quien 
además mencionó que todos los que están siendo acusados fueron apresados de manera ilegal 
y se les ha negado la comunicación con familiares y abogados defensores luego de su 
detención. 

23 mil nicas buscan asilo en Costa Rica: La mayoría de las personas que han huido de la 
violencia en Nicaragua se hanrefugiado en Costa Rica, donde, al menos, 23,000 intentaron 
obtener asilo desde el inicio de la crisis en abril, informó este martes el organismo de Naciones 
Unidas para los Refugiados (Acnur). Actualmente se registran 200 solicitudes de asilo por día 
en Costa Rica, dijo el portavoz de Acnur, William Spindler, en rueda de prensa en Ginebra. “En 
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los últimos meses, el número de solicitudes de asilo presentadas por nicaragüenses en Costa 
Rica y otros países aumentó de forma exponencial”, declaró Spindler, añadiendo que en el país 
vecino del sur “se registraron cerca de 8,000 solicitudes de asilo de ciudadanos nicaragüenses 
desde abril”. Unos 15,000 nicaragüenses tienen cita para registrarse más adelante, puesto que 
las capacidades de Costa Rica para tramitar todas las solicitudes “se ven superadas”, indicó el 
portavoz. 

Siete mil manzanas de tierra han sido invadidas: Treinta y siete denuncias por invasión a 
propiedades agrícolas privadas ha recibido la Unión de Productores Agropecuarios de 
Nicaragua (Upanic), las que vinculan con la crisis sociopolítica del país desde el pasado 18 de 
abril. Según las denuncias, 7,358 manzanas de tierra han sido tomadas por personas armadas 
que agredieron e intimidaron a sus propietarios o trabajadores. De esa cantidad, 5,705 siguen 
en manos de los tomatierra y 1,653 han sido recuperadas por sus dueños. Upanic informó a 
inicios de julio que había recibido 25 denuncias y el área total tomada ascendía a 5,550 
manzanas de tierra, por lo que se han sumado 12 casos más y más de 1,800 manzanas 
afectadas en tres semanas. 

Uca suspende clases y contratos por falta del 6 %: La Universidad Centroamericana (UCA) 
informó este martes que suspenderá los contratos laborales de “una parte importante” de sus 
colaboradores en este mes de agosto, porque no ha recibido las transferencias del fondo 
estatal del w6% constitucional. Según la UCA, que hizo pública la información a través de un 
comunicado en el que acepta estar atravesando “un momento sumamente difícil”. Además, 
manifestaron que ha afectado a la institución la suspensión de los programas académicos y la 
mayor parte de los servicios que brindan al público, los cuales constituyen una fuente de 
ingresos de fondos propios. 

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

OEA volverá a sesionar para abordar la crisis en Nicaragua: El Consejo Permanente de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) sostendrá una reunión extraordinaria el próximo 
jueves 2 de agosto para dar seguimiento a la grave crisis sociopolítica en Nicaragua y 
“considerar un proyecto de resolución” presentado por un grupo de ocho países que sería la 
creación de una comisión especial de la organización que viaje al país a constatar in situ el 
nivel de violencia contra la población civil y a intentar mediar políticamente con el gobierno de 
Daniel Ortega para que retome el Diálogo Nacional. La organización informó mediante un aviso 
de prensa que la sesión extraordinaria y el proyecto de resolución lo impulsan las misiones de 
los estados miembros de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y 
Perú. 

UCA suspenderá contratos laborales en agosto debido a recortes de fondos por el Gobierno: 
La Universidad Centroamericana (UCA), suspenderá por el mes de agosto, los contratos 
laborales de una parte importante de sus colaboradores, y cancelará, de forma temporal, 
actividades que estaban desarrollándose. Dicha decisión corresponde a medidas adicionales de 
austeridad y reducción de egresos mientras se supera la situación de crisis por la que atraviesa 
el país, se lee en un documento de la universidad. En la comunicación, la UCA detalla que se ha 
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visto obligada a suspender todos sus programas académicos  y una gran parte de los servicios 
que brindan al público, mismos que son las fuentes de generación de sus ingresos, como 
fondos propios. 

  

Al menos 23,000 nicaragüenses han solicitado refugio en Costa Rica desde el inicio de la 
crisis: Al menos 23,000 personas intentaron obtener asilo en Costa Rica desde el inicio de la 
crisis en Nicaragua el pasado 18 de abril, informó este martes la Organización de Naciones 
Unidas (ONU). “En los últimos meses, el número de solicitudes de asilo presentadas por 
nicaragüenses en Costa Rica y otros países aumentó de forma exponencial”, declaró un 
portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), William Spindler, en rueda de 
prensa en Ginebra. Según el ACNUR, “Costa Rica recibió la mayoría de solicitudes de asilo, pero 
Panamá, México y Estados Unidos registraron también una tendencia al alza durante la 
primera mitad de 2018 con un pico significativo en junio”. 

CPDH: jóvenes son las principales víctimas de la represión de Ortega: Un 56 por ciento de las 
muertes registradas durante más de tres meses de represión en Nicaragua eran personas 
menores de 30 años: de las 300 personas asesinadas, 90 por ciento falleció por heridas 
causadas con arma de fuego, resalta un informe de la Comisión Permanente de Derechos 
Humanos (CPDH). Sobre las muertes que el presidente designado por el Consejo Supremo 
Electoral, Daniel Ortega, asegura que únicamente son 195 muertes, el funcionario de la CPDH, 
Denis Darce, aclaró que en su listado han identificado que las víctimas han estado en la 
protesta y asesinadas o fueron perseguidas y asesinadas en esas circunstancias. 

Las versiones que ha dado Daniel Ortega sobre los paramilitares en Nicaragua: El presidente 
designado por el poder electoral, Daniel Ortega Saavedra, apareció en medios de 
comunicación internacionales con cuatro versiones sobre a quién sirven los paramilitares, que 
causan terror y muerte en Nicaragua, pese a que la población vincula directamente a estos 
grupos con el Gobierno. En su primera entrevista internacional dijo que eran grupos 
financiados por partidos de oposición, luego que eran asistidos por Estados Unidos y el lunes 
señaló que son “policías voluntarios” y otros son civiles defendiéndose de ataques. Además, 
Ortega solo reconoce el asesinato de 195 personas, pese a que la Comisión Porras —que él 
mismo ordenó crear— dice que son 266 fallecidos. En junio pasado, el Gobierno entregó a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un registro de 212 muertos en 
protestas. 

El 19 digital 

Daniel y Rosario presiden acto por el 39 Aniversario de constitución de la Fuerza Aérea 
nicaragüense: El Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, 
Comandante Daniel Ortega y la Vicepresidenta, Compañera Rosario Murillo presidieron el acto 
central por el aniversario 39 de la Fuerza Aérea la tarde de este martes. El Comandante Daniel 
señaló que los nicaragüenses nos sentimos honrados al conmemorar un aniversario más de la 
constitución de la Fuerza Aérea, “19 de julio de 1979, triunfó de la Revolución Popular 
Sandinista y 31 de julio es la constitución de la Fuerza Aérea, se constituyó exactamente en el 
año 1979”, subrayó. “Salió como el Ejército, salió de las entrañas del triunfo revolucionario, y 
cuánto nos honra que estemos conmemorando este aniversario en paz, algo que parecía 
quizás bastante difícil hace unas cuantas semanas, hace unos pocos meses. El país estaba 
sumido en el terror, practicas terroristas que no se conocían en nuestro país, que nunca las 
practicó el Frente Sandinista en su lucha contra la tiranía somocista: secuestrar ciudadanos, 
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secuestrar policías, secuestrar mujeres, secuestrar jóvenes, torturarlos, y algunos de ellos 
quemarlos, y luego bailar y brincar y celebrar alrededor del cadáver, puro terrorismo. 
Pareciera que la influencia de Isis ha llegado a través de las redes hasta Nicaragua. Terrible y 
no fue un caso, fueron varios casos de hermanos nicaragüenses incendiados, quemados, entre 
ellos dos hermanos policías incendiados, quemados, terrorismo, no hay otra palabra”. 

Rosario: “No pudieron destruir la fortaleza espiritual del pueblo nicaragüense”: Tras concluir 
el acto por el 39 aniversario de la Fuerza Aérea, la Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta 
de Nicaragua, mencionó que se debe restaurar y recuperar la paz y estabilidad en lo cual se 
venía avanzando en Cristianismo, Socialismo y Solidaridad. Murillo se refirió a lo expresado por 
el Comandante Daniel en el discurso central, donde afirmó que los hechos que se dieron del 18 
de abril en adelante no explotaron en esa fecha, sino que estaban ahí y aprovecharon las 
circunstancias del incendio en Indio Maíz o la propuesta de reforma a la Seguridad Social para 
atentar contra la paz. “Las personas que han venido siempre atentando contra la paz y el 
cariño entre los nicaragüenses, que podían destruir la patria; y, de hecho, en ese intento de 
derrocamiento de un gobierno legítimo, en ese golpe terrorista que todos vivimos, nos 
destruyeron una buena parte de la patria, pero no pudieron destruir la fortaleza espiritual del 
pueblo nicaragüense”, aseveró la Vicepresidenta. 

General Avilés: el diálogo es la ruta para rencausarnos en la ruta de la estabilidad y de la paz: 
El Jefe del Ejército de Nicaragua, General Julio César Avilés, afirmó que el Diálogo es 
reencausar a Nicaragua en la ruta de estabilidad y de la Paz. “Hemos manifestado  que el 
Diálogo es la ruta que más conviene a los nicaragüenses, para  encontrar consensos que nos 
permitan  evitar afectaciones irreversibles a nuestro pueblo, a nuestra seguridad, a nuestra 
economía  y al desarrollo nacional”, dijo Avilés durante el acto conmemorativo del 39 
aniversario de la Fuerza Aérea. “Son momentos donde a todos nos  corresponde reflexionar y 
contribuir a reencausarnos en la ruta de la estabilidad y de la Paz”, agregó. El Jefe del Ejército 
enfatizó que “por mandato  constitucional no somos deliberantes, no tratamos aspectos  que 
no son de nuestra competencia y dentro  de esto destacamos el carácter político de nuestra 
institución, por lo tanto no nos corresponde abordar temas de esta naturaleza; pero si 
podemos, como lo hicimos desde el 21 de abril pasado, plantear que la  búsqueda de 
soluciones es por la vía del Diálogo”. 
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