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CIDH pide investigación imparcial de las muertes: La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) instó este domingo al Estado de Nicaragua a investigar con diligencia e 

imparcialidad todas las muertes, después de lamentar el fallecimiento de Lenín Mendiola, de 

54 años, quien recibió un impacto de bala en el pecho mientras se desarrollaba una 

manifestación pacífica exigiendo la liberación de los “presos políticos” en la ciudad de 

Matagalpa. “La CIDH reitera a Nicaragua su obligación de garantizar la integridad de todas las 

personas”, expresó la comisión a través de su cuenta de Twitter, tras dar a conocer la muerte 

de Mendiola en Matagalpa. Según testigos, la manifestación habría sido atacada por grupos 

afines al Gobierno cuando pasaba frente a la alcaldía de esa ciudad, pero la Policía dice que 

“terroristas que participaban en la marcha” fueron quienes dispararon. “Cualquier acto de 

violencia debe ser investigado por el Estado con debida diligencia e imparcialidad, conforme a 

los estándares interamericanos”, enfatizó la CIDH. Desde hace siete semanas, especialistas de 

la CIDH se encuentran en el país a través del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua 

(Meseni). La semana pasada, la comisión también expresó preocupación por “la continuidad 

de prácticas de persecución selectiva y detenciones arbitrarias de disidentes y familiares” de 

manifestantes, opositores y personas que participaron en diversas formas de protesta. Sobre 

este último punto, la CIDH recibió información sobre la detención de Bayardo Siles Rodríguez, 

estudiante y activista que fue detenido en la frontera de Peñas Blancas, mientras se dirigía 

hacia Costa Rica.  

CIDH pide más protección para defensores miskitos: Las amenazas y los amedrentamientos 

contra Lottie Cunningham y José Coleman, defensores de derechos humanos del pueblo 

indígena miskito de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (Raccn), recrudecieron en los 

últimos meses, denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante tal 

situación, la CIDH pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ampliar las medidas 

provisionales a favor de Cunningham, presidenta del Centro por la Justicia y los Derechos 

Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), y Coleman, quienes ya habían 

recibido medidas cautelares el año pasado. “La comisión solicita a la Corte que amplíe las 

medidas provisionales otorgadas para los miembros de determinadas comunidades indígenas 

miskito de la región de la Costa Caribe Norte y ordene al Estado de Nicaragua ‘proteger y 

garantizar la vida, integridad personal y territorial e identidad cultural’ en favor de los 
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defensores de derechos humanos Lottie Cunningham y José Coleman”, indica una nota de 

prensa publicada por la CIDH, el pasado 10 de agosto. En la comunicación se asegura que los 

graves hechos de violencia que han tenido lugar en la región de la Costa Caribe Norte han 

incluido presuntos secuestros, asesinatos, agresiones sexuales, amenazas, incendios de 

viviendas, robos, emboscadas y ataques a pobladores, los cuales no han sido aclarados por 

parte del Estado.    

Obispos solicitan encuentro con el canciller Moncada: La Conferencia Episcopal de Nicaragua 

(CEN) espera una respuesta positiva del Gobierno para reanudar el diálogo nacional “lo más 

pronto posible”, dijo este domingo el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua. El 

cardenal explicó que como parte de esas gestiones han  solicitado una cita con el canciller 

Denis Moncada, en su calidad de representante del Gobierno en la mesa de diálogo, “y 

esperamos pronto tener unas palabras positivas para instalarnos de nuevo”, señaló. “Hacemos 

todas las gestiones posibles para verlo reiniciado (el diálogo) lo más pronto posible”, enfatizó 

Brenes luego de celebrar la misa dominical, en la Catedral de Managua.  

Buscan garantes internacionales 

Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza por la Democracia y la Justicia, dijo este 

domingo que esperan poder reactivar el diálogo nacional y que este podría contar con 

“garantes” internacionales. “Estamos haciendo gestiones a nivel nacional e internacional para 

que esta iniciativa (diálogo) se continúe y empezar a ver cómo sentarnos a negociar”, afirmó 

Chamorro. 

Brenes condena crímenes políticos: El cardenal Leopoldo Brenes condenó las muertes 

ocurridas el pasado sábado en Matagalpa y Mulukukú, después de una semana de protestas 

sin víctimas mortales. El religioso también lamentó la criminalización de los protestantes 

antigubernamentales y pidió por su “pronta” liberación. “Es triste porque durante la semana 

miraba cómo se iba superando esto (muertes en manifestaciones)”, apuntó el religioso tras 

celebrar la misa dominical en la Catedral de Managua. 

Detenidos por protestar   

El cardenal Brenes también se refirió a la situación de las personas que han sido detenidas o 

que enfrentan procesos judiciales por participar en manifestaciones contra el Gobierno. 

“Lamentamos la cantidad de personas que están todavía en las cárceles (…). Mirar ancianitas, 

esposas, a veces humilladas, niños; eso es bien triste para uno como sacerdote, cuando visitas 

las cárceles y ver acercarse a los centros penitenciarios a preguntar por sus hijos”, expresó el 

religioso. “Oremos por todos y pidamos a Dios que ojalá puedan pronto lograr la libertad”, 

añadió el prelado. Según organismos de derechos humanos, al menos, 135 personas se 

encuentran en prisión por manifestarse contra el Gobierno. 

https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/472061-obispos-denis-moncada-dialogo-nicaragua/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/472069-leopoldo-brenes-condena-crimenes-politicos-nicarag/


La comunidad internacional tiene que ser más beligerante: “No acepto la tesis del Gobierno 

de que Nicaragua ha vuelto a la normalidad”, dice a El Nuevo Diario el excanciller y 

exembajador de Nicaragua en Estados Unidos, Francisco Aguirre Sacasa. “Todo lo que se ha 

construido en términos económicos está seriamente amenazado, y no aguantarían ninguno de 

nuestros sectores otros cinco meses” de crisis sociopolítica, advierte. 

Atacan marcha en El Viejo: Al menos dos personas heridas con armas de fuego se registraron 

este domingo durante una marcha azul y blanco, que fue atacada por simpatizantes del 

partido gobernante a eso de las 4:15 p.m. en el sector de la casa cural de la Virgen del Hato, en 

el municipio de El Viejo, Chinandega. En la marcha participaban alrededor de 80 personas que 

portaban únicamente banderas azul y blanco, la actividad fue promovida por el Movimiento 

Autoconvocado 19 de Abril de dicha localidad. Los dos heridos de bala fueron trasladados y 

atendidos en casas particulares, debido a que desconfían del sistema de salud estatal, según 

dijeron testigos. Se desconoce el estado de salud de los heridos. De acuerdo con pobladores de 

El Viejo, el ataque se produjo luego que los manifestantes pasaron por la casa cural, fueron 

sorprendidos por, al menos, siete personas que se movilizaban en una camioneta que 

supuestamente es propiedad del alcalde Boanerges Espinoza. 

Continúan redadas en barrios orientales: Habitantes de los barrios orientales de Managua 

dicen sufrir asedio y persecución por encapuchados armados y agentes policiales, que a 

diferentes horas del día patrullan las calles y allanan viviendas en busca de personas que llevan 

anotadas en una lista. “Calculo que se han llevado, al menos, a 30 personas de Villa Progreso y 

de aquí del barrio Georgino Andrade”, comenta en voz baja un ciudadano que solo se 

identificó como Juan, por temor a represalias. En estos barrios, asegura el poblador, las 

personas ya no pueden permanecer en las puertas o aceras de sus casas por temor a ser 

requisados o detenidos, “aunque la persona no esté haciendo nada malo”. Además de Villa 

Progreso y el barrio Georgino Andrade, los ciudadanos también reportan redadas en Villa 

Austria, 8 de Mayo, Villa Rafaela Herrera, Las Américas I y III; prácticamente toda la zona 

donde por más de un mes los pobladores mantuvieron barricadas en protesta contra el 

Gobierno. A Francisco Cantillano lo detuvieron hace una semana. 

INSS perdió empleos creados en dos años: De enero de 2016 a noviembre de 2017, la 

afiliación al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) pasó de 824,865 a 921,328 

trabajadores. En casi 2 años, a los registros administrativos del INSS se sumaron 96,463 

trabajadores. En noviembre del año pasado se alcanzó el pico más alto de afiliación de 

trabajadores al seguro social, según las estadísticas del Mercado Laboral del Banco Central de 

Nicaragua (BCN). Sin embargo, en tres meses de crisis sociopolítica (abril, mayo y junio de este 

año) se perdieron 86,439 empleos formales, siendo junio cuando más se acentuó esa caída, 
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con 42,966 trabajadores menos. Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación 

Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), comentó que en este tema del 

empleo hay una lección muy importante, que “en economía las cosas no suben tan fácil como 

pueden bajar, o si se quiere ver de otra manera, no es lo mismo construir que destruir”. “En la 

formalización del empleo, ya vemos que tomó 2 años para llegar a esos casi 100 mil afiliados al 

INSS, y se perdió casi la misma cantidad en básicamente tres meses de crisis sociopolítica”, 

analizó. Chamorro aseveró que en la medida que la crisis se prolongue será más difícil la 

recuperación de esos empleos formales. “Para bien o para mal, había una estabilidad 

macroeconómica que ahora se está viendo bastante afectada y, particularmente, preocupa 

cómo los inversionistas están viendo a Nicaragua”, indicó. 

 

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

 

Daniel Ortega ignora los llamados al diálogo: Pese al llamado de la comunidad internacional y 

de la Conferencia Episcopal para reiniciar el Diálogo Nacional, el cual busca una solución a la 

profunda crisis sociopolítica de Nicaragua, el presidente designado por el poder 

electoral, Daniel Ortega, no da señales de querer volver a la Mesa de Diálogo mientras 

continúa la represión gubernamental. El cardenal y arzobispo de Managua, así como monseñor 

Silvio José Báez Ortega, confirmaron que enviaron una comunicación al canciller orteguista 

Denis Moncada Colindres para retomar el proceso de las conversaciones, pero Moncada no 

responde. “Hemos estado pidiendo una cita con él (Moncada), pero como ha estado saliendo 

del país no nos ha respondido. Tenemos allí las solicitudes y esperamos que nos responda”, 

dijo el cardenal el domingo, luego de presidir la santa eucaristía en una parroquia de Managua. 

Los obispos son mediadores y testigos del diálogo por invitación del propio Ortega, quien el 

pasado 19 de julio los calificó de golpistas. La reacción del caudillo devino por una propuesta 

que los obispos le hicieron el pasado 7 de junio, en la que le ofrecieron una ruta para poder 

solucionar la crisis política, una de las cuales era que aceptara elecciones anticipadas para 

marzo de 2019. 

Grupo de la OEA actuará con o sin aceptación de Ortega: La negativa del presidente 

designado Daniel Ortega Saavedra de no recibir al Grupo de Trabajo para Nicaragua, 

conformado por doce países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), 

traería severas consecuencias al régimen de Ortega, según coinciden los ex diplomáticos 

nicaragüenses Norman Caldera y José Pallais Arana. “El Grupo de Trabajo delegado por esos 

países que integran la OEA puede trabajar sobre la crisis de Nicaragua con o sin la autorización 

de Ortega. Pero, incluso, pueden trabajar desde fuera del país estableciendo contactos con 
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otras organizaciones acá en el país”, explicó el excanciller Norman Caldera. Sin embargo, 

Caldera asegura que la negativa de Ortega a cumplir con las resoluciones de la OEA, lo llevará a 

más sanciones que podrían ser desde el aspecto financiero hasta el aislamiento de la 

comunidad internacional y la aplicación de la Carta Democrática. 

Lesther Alemán: “La orden es desaparecerme”: Lesther Alemán, el estudiante que plantó cara 

a Daniel Ortega el pasado 16 de mayo en la inauguración del Diálogo Nacional, denuncia que el 

caudillo y sus seguidores tienen una obsesión hacia él y que esto pone en peligro su vida, la de 

amigos y familiares. Ante la pregunta, ¿creés que Ortega tiene obsesión con vos por haberle 

plantado cara? Alemán responde: “La verdad es que sí, porque la amenaza que hubo (y) que a 

mí un informante me dijo es que ellos me quieren hacer algo. Esa es la orden que hay en la 

Policía; detenerme, que me van a decir algo y luego desaparecerme”, sostiene el estudiante 

universitario. 

No se arrepiente de encarar a Ortega 

Alemán, un joven delgado, con lentes grandes y a quien siempre se le ve con un libro en la 

mano, asegura que no se arrepiente de haberle dicho a Ortega que se rinda ante el pueblo de 

Nicaragua, pese al costo hacia su vida que esto pueda tener por enfrentar con osadía al poder. 

Roban en oficinas del Movimiento por Nicaragua: Elementos desconocidos ligados al partido 

en gobierno forzaron las puertas de las oficinas del Movimiento por Nicaragua, -organización 

cívica que apoya las manifestaciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en 

demanda de democracia y justicia- y sustrajeron dos discos duros de computadoras, una 

computadora portátil  y documentos varios de la oficina, denunció el politólogo José Antonio 

Peraza, director ejecutivo de dicha organización. Hasta el momento no se sabe cuando se dio 

el robo, porque ayer viernes fue feriado y nadie se presentó a la oficina y fue hasta hoy sábado 

11 de agosto, a eso de las 11:30 de la mañana que se enteraron del robo. “Parece que 

entraron por la parte de atrás que hay una casa como abandonada y luego forzaron la puerta. 

Nos dejaron un mensaje en una de las paredes de la ofician que dice: ‘Ojo: Mi Comandante 

Daniel se queda, FSLN’, con letra color verde”, relató el afectado, quien fue a interponer 

denuncia a la preventiva que tienen el Distrito Dos de la Policía de Managua, por el viejo 

Estadio Nacional de béisbol, pero no se la recibieron. “Me pidieron un montón de documentos 

innecesarios y que no son requisitos para interponer una denuncia, solo para hacerla larga  y 

no atenderme”, dijo Peraza. 

Invaden y roban en finca de la UCA en carretera Nueva León: La granja experimental La 

Polvosa, propiedad de la Universidad Centroamericana (UCA), ubicada en el kilómetro 21.5 

sobre la Carretera Nueva a León, fue invadida el sábado 11 de agosto a eso de las 4:30 de la 

tarde y desalojada por la Policía este 12 de agosto, en horas del mediodía. Fueron casi veinte 
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horas de zozobra y negociación que vivió el cuidador Juan Carlos Polanco López. El cuidador de 

la finca, junto a su familia, se encontraba con unas amistades que estaban de visita en la casa 

albergue donde otros vigilantes descansaban. A los tomatierras, que eran unas 180 personas, 

los llegaron a dejar en tres camiones. Iban armados con machetes, tubos lanzamorteros, armas 

hechizas y una escopeta, relató Polanco.  

Detienen a cinco personas en Matagalpa tras la muerte de un hombre en marcha de 

autoconvocados: Al menos cinco personas han sido detenidas por la policía en Matagalpa 

desde la tarde de este sábado, cuando un hombre murió durante un ataque de simpatizantes 

del gobierno a una marcha de pobladores que exigían la liberación de los presos políticos del 

país. El fallecido fue identificado por la policía como Lenín Mendiola, de 54 años, hijo de los 

militantes históricos del Frente Sandinista, Bernardino Díaz Ochoa y Benigna Mendiola. Según 

las autoridades, murió por una herida de arma de fuego. Tras la muerte de Mendiola, la policía 

detuvo a John Amort, matagalpino de padre estadounidense y madre nicaragüense; Rogelio 

Martín Gámez, exoficial del antiguo Ministerio del Interior y del Ejército en la década de los 80; 

Abdul Montoya Vivas, quien fungió como delegado en Matagalpa del Ministerio del Ambiente 

y de los Recursos Naturales (Marena) a partir de 2007, cuando Ortega volvió al poder; así como 

un muchacho identificado solo con el apellido Ponce. Asimismo, el Movimiento Cívico 19 de 

Abril (MC19A) de Matagalpa, denunció que este domingo 12 de agosto la policía detuvo a Noel 

Valdez Rodríguez, quien hasta el 2007 fue delegado en Matagalpa del Ministerio de 

Gobernación y luego corrió como candidato a alcalde por el Partido Liberal Constitucionalista, 

quedando como concejal para el período 2009-2013. 

En julio el volumen de las exportaciones de Nicaragua creció 16.5%: Aunque en las primeras 

dos semanas de julio los tranques instalados por la población que protesta contra el Gobierno 

mantuvieron semiparalizado el tránsito en las principales vías de Nicaragua, el volumen de las 

exportaciones del país creció en 16.5 por ciento, con respecto a los envíos realizados en julio 

del año pasado. No obstante, una caída del 15 por ciento en el precio promedio de venta 

provocó que el monto de los ingresos generados por los envíos al exterior bajaron 0.9 por 

ciento con respecto al lapso de referencia del año pasado. Las estadísticas del Centro de 

Trámites de las Exportaciones (Cetrex) detallan que en julio de este año se enviaron al 

mercado internacional 140,836 toneladas de productos; volumen superior a las 120,882 

toneladas vendidas en el mismo mes del año pasado. Sin embargo, en el séptimo mes de este 

año el precio promedio de venta se ubicó en 1,510 dólares por tonelada; inferior a los 1,770 

dólares por tonelada obtenidos en ese mes del año pasado. La reducción de 260 dólares por 

cada tonelada vendida provocó que en julio de 2018 solo se percibieran 212.08 millones de 
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dólares por estos envíos, monto inferior a los 214.11 millones generados en julio del año 

anterior, detalla el Cetrex. 

 

El 19 digital 

 

Familiares de Lenín Mendiola exigen justicia por su asesinato a manos de terroristas: Los 

familiares de Lenin Mendiola, hijo de Benigna Mendiola y Bernardino Díaz Ochoa, exigen 

justicia por su asesinato a manos de terroristas este sábado en Matagalpa. Una de sus 

consanguíneos desmintió la manipulación de asesinato de parte de los asesinos, quienes 

quieren afirman malintencionadamente que Mendiola apoyaba la manifestación. “Eso no es 

cierto. Que sean respetuosos, que no sean irresponsables. Nosotros somos sandinistas, ayer 

hoy y siempre y aquí vamos a estar firme, y aunque duela… yo podría decir en este momento, 

ojo por ojo, pariente por pariente, sin embargo, hacemos nuestro el mensaje de paz y amor que 

el Frente Sandinista, que el Comandante Ortega y que la militancia del Frente Sandinista nos 

orienta”, dijo con voz quebrada. Pidió al mismo tiempo que cese la violencia para que no sigan 

ocurriendo muertes. “No hay justificación para ellos, no existe ninguna justificación para que 

estén haciendo lo que están haciendo. Aquí marcha el Frente Sandinista y aquí no hay un solo 

muerto de ellos, aquí marcha la derecha, marchan los golpistas y ahí están los resultados, ahí 

está mi hermano muerto”, denunció. 

Policía Nacional: disparos que mataron a Lenín Mendiola fueron realizados por terroristas 

Miles de matagalpinos exigen justicia para las víctimas terrorismo golpista: Miles de 
matagalpinos caminaron por la justicia y reparación para las víctimas del terrorismo golpista, 
caminata a la que se sumaron trabajadores del sistema de salud. Los manifestantes expresaron 
que son 198 los compañeros asesinados por la derecha golpista, por lo que exigen que 
paguen por sus crímenes, siendo el último caso el del compañero Lenin Mendiola asesinado la 
tarde de este sábado en Matagalpa. Durante la caminata, trabajadores de la salud exigieron 
que los golpistas paguen por los daños causados a instalaciones como hospitales, puestos de 
salud, ambulancias y vehículos propiedad del MINSA. La marcha finalizó en el Centro Cultural 
Héroes y Mártires en donde la militancia sandinista rindió homenaje póstumo al compañero 
Lenin Mendiola. 
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