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

La CIDH pide lista oficial de muertos: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) informó este miércoles que solicitó al gobierno del presidente Daniel Ortega la lista 
oficial de fallecidos durante las protestas, luego de que este acusara al organismo de mentir e 
“inventarse muertos”. En una entrevista para CNN en español, el presidente Daniel Ortega dijo 
que el Gobierno solo registra 195 muertos desde el 19 de abril, mientras que la CIDH 
contabiliza, al menos, 300, de los cuales el 90% serían protestantes antigubernamentales, 
según el secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrão. La CIDH informó este miércoles que 
“todos los pronunciamientos y datos comunicados por nuestra Secretaría Ejecutiva reflejan 
una posición institucional y son previamente respaldados y aprobados por la CIDH”. “Las cifras 
de personas fallecidas reflejadas por la CIDH son austeras y son resultado de una rigurosa labor 
técnica de monitoreo en terreno. La falta de datos oficiales transparentes y fiables dificulta esa 
labor”, argumentó el organismo. 

AmCham de CA piden elecciones libres en Nicaragua: Las Cámaras de Comercio 
Estadounidenses en Centroamérica (AmChams) condenaron este miércoles la represión en 
Nicaragua y secundaron la posición de la Casa Blanca de solicitar elecciones libres en este país 
para superar la crisis sociopolítica. "Las Cámaras secundan el comunicado emitido por la Casa 
Blanca de los Estados Unidos, en donde se solicitan reformas democráticas y unas elecciones 
justas, libres y transparentes, para que se restablezca el estado de derecho", indica una 
declaración de los dirigentes de las firmas estadounidenses en Centroamérica. Los empresarios 
también piden que "se terminen los abusos contra los derechos humanos provocados por la 
violencia estatal, perpetrada por la policía, así como por las fuerzas parapoliciales". Las 
AmChams también apoyaron las 15 recomendaciones que la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) dio para que se logre un estado de paz y estabilidad en Nicaragua, 
que restaure la seguridad jurídica y "active nuevamente el desarrollo económico y social de la 
región". 

Despiden a más médicos: Al menos 25 empleados de dos hospitales de la ciudad de Masaya 
fueron despedidos este miércoles “sin causa justificada”, denunciaron los afectados que 
argumentan que la medida es una represalia contra el personal de salud que brindó atención a 
protestantes antigubernamentales que resultaron heridos por ataques de civiles armados 
encapuchados y fuerzas policiales. Se conoce del despido de 15 médicos y enfermeras en el 
Hospital Humberto Alvarado, más 10 trabajadores del centro de salud de Monimbó, barrio en 
el que el 17 de julio la Policía Nacional y civiles encapuchados armados entraron a desmantelar 
las barricadas que mantenían ciudadanos protestantes. En los dos centros asistenciales de la 
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ciudad de Masaya los empleados mostraban temor este miércoles, ante posibles despidos en 
las próximas horas. 

Madre sigue buscando a su hijo desaparecido: Entró corriendo a su casa, agitado, con miedo. 
Cuando encontró a su madre en la sala, Josué Joel se arrodilló: “¡Perdoname, mamá, 
perdoname, me van a venir a matar, cometí un error!”, clamó desesperado. Eran las 8:00 p.m. 
y el muchacho de 16 años relató a María que había “insultado a un reconocido cuadro 
sandinista de la ciudad de Masatepe”, según recuerda ella. “Primero vinieron siguiéndolo con 
piedras. Al rato apareció un hombre en bicicleta preguntando por él, me dijo que le había 
quebrado tres puertas y que le sacó el ojo a una señora. Le dije que me trajera las pruebas”, 
cuenta su madre, una trabajadora doméstica que no puede contener las lágrimas cuando 
recuerda aquel 4 de julio. 

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

Daniel Ortega se expone a más sanciones de la comunidad internacional: Si el presidente 
designado por el poder electoral, Daniel Ortega, no contribuye a la solución de la crisis de 
Nicaragua se expone a mayor aislamiento internacional, más sanciones económicas, mientras 
enrumba al país a una situación parecida a la de Venezuela. Estas son las consideraciones de 
dos ex diplomáticos, que han dado entrevistas por separado a LA PRENSA, horas antes de una 
reunión para ver el tema en el Consejo Permanente de la OEA. Esta sesión extraordinaria de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) es para dar seguimiento a la grave crisis de 
Nicaragua y “considerar un proyecto de resolución” presentado por un grupo de ocho países, 
que sería la creación de una Comisión Especial de la OEA que viaje al país para constatar in situ 
el nivel de violencia contra la población civil e intentar mediar políticamente con el gobierno 
de Ortega, para que retome el Diálogo Nacional. 

Comunidad de la UCA lamenta la represalia orteguista: Ex alumnos y estudiantes activos de la 
Universidad Centroamericana (UCA) afirman que el paso por esa casa de estudios fue una 
puerta que les cambió la vida y, de no ser por el presupuesto estatal que recibe esa casa de 
estudios, nunca hubiesen accedido a la educación superior. El Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público ha mantenido retenidas las transferencias correspondientes al seis por ciento 
constitucional, lo que obligó a la UCA a suspender a sus trabajadores por un mes. Pese a que 
Hacienda argumentó que la situación se debe a problemas de liquidez, desde la perspectiva de 
los exalumnos y estudiantes activos, es un acto de represalia en contra de la universidad por el 
papel que ha jugado en la crisis sociopolítica que inició el 18 de abril. La UCA marca el antes y 
el después para la vida de muchos jóvenes, quienes han visto en esta universidad la 
oportunidad que les cambió su futuro.  

CPDH denuncia un robo en sus instalaciones: La Comisión Permanente de Derechos Humanos 
(CPDH) denunció, a través de su cuenta de Twitter, que sustrajeron documentos y objetos 
personales de uno de sus colaboradores; sin embargo, consideran que la intención era obtener 
información del trabajo que desarrolla este organismo de derechos humanos. Así lo consideró 
Pablo Cuevas, asesor de la CPDH, quien explicó que el pasado martes durante la mañana 
brindaron una conferencia de prensa, momento que fue aprovechado por un sujeto para robar 
el documento de identidad y otras pertenencias de una colaboradora. En su mismo Twitter, la 
CPDH aclara que los documentos robados no corresponden a denuncias, ya que estas se 
encuentran aseguradas. Cuevas explicó que esta no es la primera vez que este organismo es 
víctima de un robo. En el 2017 también sustrajeron información relacionada con la labor que 
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desempeñan, y posteriormente, la publicaron, pero manipulada con el propósito de denigrar el 
trabajo que hacen, explicó. 

Orteguismo ordena barrida de personal de salud en Masaya: La represión gubernamental en 
contra del gremio médico que asistió a los jóvenes que resultaban heridos por los ataques 
orquestados por la Policía Nacional y grupos paramilitares no se detiene. Este miércoles, al 
menos ocho profesionales de la Salud fueron despedidos en Masaya: dos en el Centro de Salud 
Monimbó y seis en el Hospital Doctor Humberto Alvarado. El doctor Hugo Montenegro recibió 
su carta de despido la mañana del miércoles, sin ninguna justificación. El médico, que tenía 15 
años de laborar en ese centro, explicó que nunca se ausentó de su lugar de trabajo y siempre 
cumplió con sus deberes. Sin embargo, el doctor Montenegro también cumplió con sus 
principios médicos al asistir a los jóvenes que resultaban heridos producto de los ataques 
constantes en contra de la población desarmada del barrio indígena. 

Autoconvocados llaman a un plantón por el seis por ciento: Ciudadanos autoconvocados 
anunciaron que realizarán un plantón este jueves a las 10:00 a.m. como una muestra de 
rechazo al gobierno de Daniel Ortega. La actividad se desarrollará frente a la entrada principal 
de la Universidad Centroamericana (UCA) y se sumarán estudiantes de varias alma mater del 
país, quienes harán una asamblea estudiantil. La movilización ocurre después que se conoció 
que la Universidad Centroamericana (UCA) canceló los contratos laborales y actividades en 
desarrollo durante agosto. Según la comunicación emitida por la UCA, la retención de los 
fondos estatales se relaciona con problemas de liquidez por parte del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público; sin embargo, exalumnos, alumnos activos y población en general han 
denunciado en redes sociales que es una represalia en contra de la universidad por la posición 
que esta ha ejercido en defensa de su estudiantado y en contra de la violación de derechos 
humanos por parte del Gobierno. 

El 19 digital 

Morning Star: “Presidente de Nicaragua desestima elecciones anticipadas y reclama 
interferencia de Estados Unidos”: El periodista Steve Sweeney del diario Morning Star destacó 
en un artículo publicado este miércoles y titulado "Presidente de Nicaragua desestima 
elecciones anticipadas y reclama interferencia de Estados Unidos”, las declaraciones que 
brindara el mandatario el pasado lunes a la agencia internacional Euronews. El articulista hace 
referencia a la entrevista enfatizando en la advertencia del Comandante sobre el camino de la 
anarquía que implicaría el adelanto de elecciones, asimismo destaca las declaraciones del 
Presidente sobre el intento de Golpe de Estado. “Ortega advirtió que se trató de un intento de 
los Estados Unidos de lanzar un "golpe suave", tras el fracaso de la oposición armada de 
derecha para convertir los disturbios en un cambio de régimen. Las fuerzas gubernamentales 
recientemente comenzaron a desmantelar los controles de carretera que se habían 
establecido en todo el país, dañando la economía”, afirma Sweeney. 

Gobierno acompaña a familia del compañero Hernaldo Sánchez: La Vicepresidenta 
Compañera Rosario lamentó el fallecimiento del compañero Hernaldo Sánchez Chavarría, 
quien murió este martes, como consecuencia de las heridas de bala que recibió durante un 
ataque en Juigalpa el pasado 28 de junio. “Estamos acompañando a la familia del compañero 
Hernaldo Sánchez Chavarría, quien murió como consecuencia de las heridas de bala, las armas 
de fuego, durante un ataque en Juigalpa, eso fue el 28 de junio y el murió el día de ayer por la 
tarde”, dijo Rosario. “Fue trasladado a San Carlos, Río San Juan de donde era originario. 
Queremos darle un abrazo fuerte a su mama Emilia Chavarría Zamora, a su papá Jorge Sánchez 
Laguna, a sus hermanos Lesther Sánchez Chavarría, Pablo Sánchez Chavarría, y a su hijo de 23 
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años, Erling Hernaldo Sánchez”, expresó. “Nuestro compañero militante sandinista, Hernaldo 
Sánchez Chavarría, dio la vida por la patria, por la paz, por la seguridad y el bienestar de las 
familias nicaragüenses”, afirmó la Compañera Rosario. 

Juventud Sandinista del departamento de Granada reafirman compromiso de consolidar la 
paz: La Juventud Sandinista del departamento de Granada sostuvo un encuentro con el 
Consejo Nacional de Juventud, para reafirmar una vez más el respaldo al buen gobierno y la 
consolidación de las acciones que han venido realizando en los últimos años. El encuentro se 
desarrolló en el Centro Cultural Museo Convento San Francisco, donde los jóvenes 
compartieron la firme convicción de asumir el compromiso de seguir trabajando a favor de la 
paz y construir el porvenir del pueblo, según manifestó Milton Castillo, coordinador nacional 
de la Juventud Sandinista. “Nuestra juventud quiere regresar el derecho de vivir en paz, y eso 
no se negocia, es algo que se construye todos los días, así como lo hemos pronunciado en 
todos los departamentos del país, queremos pronunciarnos en Granada a favor de la paz, 
porque nuestros jóvenes son herederos de esas victorias que los jóvenes de 1979 nos 
antecedieron”, dijo Castillo. 
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