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Daniel Ortega dispuesto a "conversar" con Donald Trump: El presidente de Nicaragua, Daniel 

Ortega, asegura que está dispuesto a "conversar" con su homólogo estadounidense Donald 

Trump para hacer frente a la crisis que vive su país, aunque denuncia el riesgo de una 

"intervención militar" de Estados Unidos. "Yo he dicho que estoy dispuesto a conversar con 

él", dijo Daniel Ortega en una entrevista a la cadena francesa de noticias France 24 que será 

emitida el lunes. "El principio del intercambio, del diálogo con una potencia como Estados 

Unidos (...) es algo necesario e imprescindible", añadió el presidente de Nicaragua. La 

asamblea general de Naciones Unidas, prevista para celebrarse a finales de septiembre, 

"podría ser una oportunidad", subrayó Ortega. "Me gustaría ir", dijo. 

Ortega: Diálogo Nacional no funcionó: El presidente Daniel Ortega dejó claro en una 

entrevista a la televisión alemana, que aparentemente su gobierno no dará continuidad al 

diálogo  nacional que estaba siendo mediado por los obispos de la Conferencia Episcopal. En 

declaraciones a Deutsche Welle en Español, dijo que no reanudará el diálogo ni con la 

mediación de los organismos internacionales, porque según él, el diálogo ya se está realizando 

“desde las bases”. “¿Ve la oportunidad de realizar el diálogo de paz aquí en Nicaragua?”, le 

preguntó a Ortega la periodista Carolina Chimoy. “Se hizo un intento, sencillamente no 

funcionó”, señaló Ortega, quien evitó contestar si se retomarían las conversaciones y refirió 

que el diálogo está en este momento “en la comunidad, en el barrio, entre la población (…) 

entre la gente que se confrontó, que pueda conversar”. 

Brenes: Diálogo debe ser entre partes en conflicto: El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispos 

de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), dijo este domingo 

que en un contexto de crisis como la que afronta Nicaragua, un diálogo nacional solo tiene 

sentido si se da entre las partes en conflicto y no únicamente con “quienes nos llevamos bien”. 

“De manera especial, siempre el diálogo se da con aquellas instituciones, con aquellas 

personas en que se está en conflicto”, respondió Brenes a El Nuevo Diario al ser preguntado 

sobre la negativa del presidente Daniel Ortega a continuar el diálogo iniciado en mayo pasado, 

según dijo en entrevista a la cadena alemana Deutsche Welle. Brenes prefirió no comentar 

sobre lo dicho por el presidente, pero dejó claro que los obispos “no somos exigentes de que 

tiene que hacerlo (el diálogo) con nosotros, lo importante es que se dialogue con todas las 

partes y se escuchen”. “Es interesante que el diálogo se amplíe como se ha dado. Nosotros 

http://kiosko.net/ni/np/ni_nuevo_diario.html
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/474320-daniel-ortega-dispuesto-conversar-trump/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/474301-daniel-ortega-dialogo-nicaragua/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/474300-cardenal-leopoldo-brenes-dialogo-crisis-nicaragua/


ofrecimos, cuando él (Ortega) nos solicitó como un servicio, pero no buscando prebendas ni 

buscando que nos aplaudieran. Seguimos insistiendo que el diálogo debe ser no solamente con 

los que nos llevamos bien, sino también con aquellos que tienen idea contrarias a nosotros”, 

recalcó Brenes al concluir la misa dominical en la capilla San Pedro Claver. 

CIDH condena ataques contra periodistas y medios de comunicación en Nicaragua: La 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy los ataques contra 

periodistas y medios de comunicación en Nicaragua en el marco de la crisis sociopolítica que 

comenzó el pasado mes de abril. "La Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la CIDH 

condena ataques, presiones políticas y censura indirecta contra periodistas y medios de 

comunicación de Nicaragua", señaló ese ente, adscrito a la Organización de Estados 

Americanos (OEA), en un tuit. Representantes del Mecanismo Especial de Seguimiento 

para Nicaragua (Meseni), establecido por la CIDH, dan seguimiento al cumplimiento de las 

recomendaciones y medidas cautelares emitidas por ese ente en su informe ante el Consejo 

Permanente de la OEA, que consisten principalmente en que el Gobierno cese la represión y 

garantice el respeto a los derechos humanos. 

Almagro urge solución democrática: Luis Almagro, secretario general de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), dijo en Miami que es inadmisible que un segundo país del 

continente americano se vaya por el despeñadero, refiriéndose a la crisis en Nicaragua y a la 

crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Las declaraciones las brindó el secretario general 

de la OEA al participar en el cierre de la XV Cumbre Latinoamericana de Marketing Político y 

Gobernanza, realizado del 5 al 7 de septiembre en Miami, Estados Unidos. “En esa sesión nos 

denunció la comisión, por parte del Estado del régimen nicaragüense, de crímenes como 

asesinatos, tortura, violación y la situación de más de mil presos políticos. Es inadmisible 

completamente que otro país del continente se vaya por el despeñadero de la dictadura”, dijo 

Almagro ante todos los presentes en la clausura de la cumbre. 

Grupo de OEA se reúne con organismos financieros: El grupo de la OEA para Nicaragua se 

reunirá con instituciones financieras internacionales para asegurarse de que el dinero 

aprobado para proyectos en el país centroamericano no se destine a reprimir opositores al 

Gobierno, dijo a la AFP un diplomático estadounidense. "Tenemos una reunión con el BID y 

con otros grupos bancarios internacionales para estar seguros de que el dinero que los países 

miembros ponen en Nicaragua no se use para violaciones de los derechos humanos", declaró 

el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo. Trujillo representa a Estados 

Unidos en el grupo especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) creado para 

atender la situación en Nicaragua, conmocionada desde abril por manifestaciones contra el 

gobierno de Daniel Ortega que dejan al menos 320 muertos. El Banco Interamericano de 
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Desarrollo (BID) y el grupo Banco Mundial (BM) informaron hace semanas que están siguiendo 

"de cerca" los acontecimientos en Nicaragua, que según señalaron ya afectaron su operativa, 

centrada en diferentes proyectos de desarrollo. 

EE.UU. exige liberación de todos los detenidos "arbitrariamente": El Departamento de Estado 

de Estados Unidos exigió este viernes al Gobierno de Nicaragua, que libere a "todas las 

personas detenidas arbitrariamente" y avisó que hará que el Ejecutivo responda por su 

"represión y violencia". La diplomacia estadounidense formuló esa petición en un comunicado, 

destinado a condenar el arresto "arbitrario" de seis estudiantes, de los que cinco han sido 

puestos en libertad. "Pedimos la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente. 

También hacemos un llamamiento al Gobierno de Ortega para que garantice la seguridad de 

todos los que eligen ejercer sus derechos universales a la libertad de expresión y a la libertad 

de reunión", dijo la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. 

Bachelet dice que en Nicaragua crece exponencialmente las personas que huyen: La alta 

comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, afirmó hoy que el 

número de personas que están huyendo de Nicaragua está aumentando de forma 

"exponencial" como consecuencia de la crisis en este país. Al inaugurar la última sesión 

ordinaria del año del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Bachelet pidió a 

este órgano que refuerce su vigilancia sobre el país centroamericano. "Entre tanto, nosotros 

seguiremos documentando las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua", aseguró. 

Paro nacional se sintió: Aunque el Gobierno intentó crear un ambiente de normalidad 

exigiendo que no se detuvieran las clases en los colegios públicos, haciendo llegar a los 

trabajadores de instituciones gubernamentales a trabajar y desplegando policías por toda 

Managua, el paro nacional hizo que la mayor parte de negocios cerraran sus puertas este 

viernes y las calles lucieron con poco tráfico vehicular. Este fue el tercer paro nacional 

realizado desde el estallido de las protestas antigubernamentales el 18 de abril.  

Los departamentos también se paralizaron: Al menos el 80% de los negocios permanecieron 

cerrados este viernes en la ciudad de Masaya. Las calles lucieron vacías y con poca afluencia de 

personas. El sector comercial de la ciudad de Granada también se sumó a la protesta para 

exigir la liberación de los presos políticos. Los habitantes de ambas ciudades permanecieron 

dentro de sus viviendas. El transporte interlocal y las rutas urbanas operaron, pero era visible 

la poca afluencia de pasajeros. 

Recurren por inconstitucional nueva ley sobre terrorismo ante CSJ de Nicaragua: El 

Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción de Nicaragua interpuso esta mañana ante la 

Corte Suprema de Justicia, CSJ, un un recurso por inconstitucionalidad en contra de la ley 

sobre terrorismo aprobada el 17 de julio pasado por la Asamblea Nacional de Nicaragua. El 
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recurso va dirigido contra el presidente Daniel Ortega y Gustavo Porras, presidente de la 

Asamblea Nacional, e indica que las reformas a artículos del Código Penal que ordenó la nueva 

ley contra el terrorismo, "violentan la Constitución Política", indica el organismo Observatorio 

Pro Transparencia. El secretario general de la CSJ, Rubén Montenegro, fue quien recibió el 

escrito, aseguró Alberto Novoa, asesor legal de este organismo jurídico. El recurso explica que 

la recién aprobada Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y 

Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, manda la reforma a los 

artículos 394 y 395 del Código Penal, modificando la definición de terrorismo y financiamiento 

al terrorismo. El documento indica que esos nuevos conceptos son muy amplios y usa tipos 

penales abiertos, dejando a discrecionalidad de las autoridades la interpretación y alcance de 

esos articulos con "el único objetivo de abrir espacio a la criminalización de las protestas 

públicas ciudadanas", indicó Novoa. 

Detienen a Yubrank Suazo, líder estudiantil de Masaya: Los líderes manifestantes Yubrank 

Suazo y Mohamed Gómez fueron detenidos hoy al noroeste de Nicaragua, informaron hoy sus 

familiares, quienes señalaron que estos se suman a la lista de "presos políticos". Los 

manifestantes se trasladaban en un automóvil en la ciudad de Chichigalpa, a 122 kilómetros al 

noroeste de Managua, cuando fueron capturados por un civil y luego entregados a la Policía 

Nacional, según los familiares, que pidieron no ser identificados. Suazo, uno de los líderes más 

visibles de Masaya, se hizo conocido en Nicaragua cuando leyó una proclama en junio pasado, 

en la que declaró dicha ciudad "libre", en referencia al presidente Daniel Ortega. Un mes 

después la vivienda de Suazo fue calcinada y este tuvo pasar a vivir en la clandestinidad. En el 

caso de Gómez, líder de los manifestantes de Chichigalpa, su vivienda fue atacada a tiros en 

agosto pasado.  

Afirman que Policía no muestra interés en buscar a niña desaparecida: La policía no busca a 

personas desaparecidas durante el contexto de las protestas antigubernamentales, tal es el 

caso de Diana Raquel Gutiérrez, de 12 años, que desapareció el 25 de mayo de este año en 

Managua y hasta la fecha la abuela, Nora Gutiérrez Díaz, no ha recibido información por parte 

de las autoridades. Gutiérrez Díaz aseguró que hace dos semanas fue a la policía para obtener 

más información sobre el caso de su nieta, y los oficiales le dijeron “que la niña podría estar en 

una casa encerrada porque  ellos no encuentran pista de ella”. Afirmó que eso ha sido lo único 

que ha dicho la policía sobre la niña de 12 años. “La policía no me dice nada sobre mi hija”, 

expresó. Diana Raquel Gutiérrez desapareció el 25 de mayo entre las 4 y 5 de la tarde en el 

anexo al barrio La Primavera. Su abuela aseguró que la niña se dirigía de la casa de su mamá en 

el anexo al barrio La Primavera hacia su casa en el barrio La Primavera. “Hasta en la noche 
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supe que la niña había desaparecido. La familia no había querido decir por no afectarme”, 

mencionó.  

Adolescente denuncia que fue torturado: Con apenas 14 años de edad, un jovencito conoció 

las cárceles de El Chipote, hasta donde la Policía lo llevó junto a Pedro González López, de 18 

años, y según su relato, sufrió torturas y amenazas. Ambos fueron capturados a eso de las 9 de 

la mañana del 5 de agosto en la puerta de su casa en Managua, no en la madrugada por la 

zona del barrio Bóer, como dijo la Policía, según el relato del adolescente de iniciales BJS, 

quien presentó la denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). El 

denunciante aseguró que fueron capturados por agentes que se desplazaban a bordo de una 

camioneta. “Me dieron con el ‘amansabolos’ y me lanzaron de boca al piso de la camioneta”, 

dijo el jovencito, agregando que de El Chipote los trasladaron a la delegación policial del 

Distrito II, y luego a una casa sandinista. 

Padres de Elsa Valle exigen un médico para su hija: Los padres de la estudiante universitaria 

Elsa Valle, detenida desde el pasado 14 de julio, están exigiendo a las autoridades 

penitenciarias de la cárcel de mujeres La Esperanza que permitan que la joven sea atendida 

inmediatamente por un médico para conocer su estado de salud. Valle, de 19 años, padece 

una enfermedad conocida como púrpura trombocitopénica idiopática, que se caracteriza por 

la destrucción prematura de plaquetas y que pone en peligro su vida en caso de no recibir la 

atención y las medicinas necesarias. Sus padres, que han tenido poco contacto con ella, 

además necesitan confirmar si se encuentra en estado de embarazo. Carlos Valle, padre de la 

joven, manifestó que Elsa mantuvo un noviazgo con el estudiante Tony Merlo, quien fue 

asesinado por parapolicías en el contexto de las protestas el pasado 23 de junio, mientras 

resguardaba un tranque en el barrio 8 de Marzo, en Managua. 

Tribunal ampara a Edwin Carcache: Mientras los magistrados de la Sala Penal II del Tribunal de 

Apelaciones de Managua (TAM) daban lugar a un recurso de exhibición personal por detención 

ilegal a favor del líder estudiantil, Edwin Carcache Dávila, la Policía Nacional puso en libertad al 

otro dirigente estudiantil, Alejandro Centeno, pero amenazándole con encarcelarlo 

nuevamente si vuelve a las protestas antigubernamentales. La abogada Zoila Margarita 

Sánchez fue nombrada como jueza ejecutora por los magistrados de la Sala Penal II del 

Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), al dar lugar al recurso de exhibición personal por 

detención ilegal a favor de Edwin Carcache Dávila, quien es miembro de la Alianza Cívica por la 

Justicia y la Democracia. 

Padre de Edwin Carcache exige ver a su hijo detenido en El Chipote, Managua: Edwin 

Carcache Bello, padre del dirigente del Movimiento Estudiantil 19 de abril, Edwin Carcache 

Dávila, pidió a las autoridades policiales que le permitan ver a su hijo, detenido el pasado 
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martes y presentado el jueves como cabecilla terrorista ante medios de comunicación 

oficialistas. "Han pasado siete días desde que lo capturaron y no hemos podido verlo hasta 

ahora, yo quiero ver a mi hijo", demandó Carcache Bello. Durante una visita de Carcache Bello 

a las oficinas de la Comisón Permanente de los Derechos Humanos, CPDH, denunció que teme 

que su hijo esté siendo sometido a torturas en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, 

conocida como El Chipote. "Lo tienen aislado, en camisola y calzoncillo, y de vez en cuando por 

las noches le tiran baldes de agua fría, lo están presionando psicológicamente, y una fuente de 

El Chipote nos dijo que este fin de semana lo empezaron a torturar", expresó Carcache Bello. 

Jueza ejecutora para Edwin Carcache radica en Estados Unidos: El abogado Julio Montenegro 

de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH),  denunció que los magistrados de 

la Sala Penal II le nombraron como jueza ejecutora en el caso del líder estudiantil, Edwin 

Carcache Dávila a una abogada que radica en Estados Unidos desde hace cuatro meses. En el 

caso de Edwin Carcache  sucedió lo mismo que en otros casos donde han nombrado como 

jueces ejecutores a abogados que no están en el país o la dirección dada por el tribunal no se 

corresponde con su domicilio u oficina”, explicó Montenegro. 

Manifestante detenido en Rivas es acusado de conspirar contra el gobierno, según su 

familia: José Ángel Granados, dirigente opositor detenido la tarde del viernes en una zona 

turística del municipio de Tola, Rivas, fue trasladado hasta las celdas de la Dirección de Auxilio 

Judicial de Managua (DAJ), mejor conocida como El Chipote. Según su familia, a Granados se le 

acusa de “conspiración en contra del gobierno del Presidente Daniel Ortega”. La información la 

confirmó la mañana de este sábado, su mamá, Angélica Centeno Pastora de 82 años, quien 

asegura que los miembros de la Policía Nacional, llegaron hasta su establecimiento turístico a 

detener arbitrariamente y con violencia a su hijo. 

26 protestantes detenidos el fin de semana: Al menos 26 ciudadanos fueron detenidos por 

policías y civiles armados entre la noche del sábado y la tarde del domingo en cuatro 

municipios del país, confirmó ayer el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que registra, 

al menos, 360 personas encarceladas en el país por manifestarse en rechazo al Gobierno. El 

sábado el Cenidh documentó seis detenciones en Managua y siete en Condega. Mientras que 

el domingo este organismo recibió la denuncia de siete capturas durante la marcha en San 

Miguel, en Estelí; y de otras seis en León, para un total de 26 detenidos en las últimas horas. 

Drama familiar: Hermanos apresados por manifestarse: Jonathan y Carlos Lacayo; Pedro José 

y José Ramón Carballo; Cristian y Santiago Fajardo; Olesia y Tania Muñoz; Esteban, Luis Miguel 

y Jean Carlos Esteban Lasage. Son los hermanos y hermanas entre las 360 personas que las 

organizaciones de derechos humanos reportan presos por razones políticas. Todos tienen en 

común haberse manifestado contra el Gobierno durante las protestas en Nicaragua, haber sido 
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apresados en ese contexto y estar siendo judicializados por delitos que incluyen terrorismo o 

crimen organizado.  

Plantón frente a la UCA para pedir libertad de presos políticos: Autoconvocados realizaron la 

tarde de este sábado un plantón frente a la Universidad Centroamericana (UCA), para 

protestar contra el gobierno de Nicaragua y demandar la libertad de los considerados presos 

políticos. Como forma de presión los manifestantes cerraron la vía para detener el tráfico. A 

pesar de eso el tráfico no se vio muy afectado. Durante la manifestación, los protestantes 

invitaron a los nicaragüenses a sumarse a la “Marcha de los Globos Azul Y Blanco”, convocada 

por los familiares de los presos políticos, para demandar su libertad. 

Marchas bajo asedio y violencia: La jornada de protestas cívicas convocada para este domingo 

en diferentes puntos del país fue marcada por el asedio e intimidación por parte de la Policía 

Nacional y simpatizantes sandinistas.  La mayor tensión se vivió en Jalapa y Masaya, donde las 

marchas para demandar la liberación de los presos políticos fueron disueltas con violencia. En 

Diriamba, Rivas y León los ciudadanos autoconvocados se vieron obligados a cancelar las 

réplicas de la  “Marcha de los globos”, debido al extremo despliegue de fuerzas pro-Gobierno. 

Mientras que en Managua los manifestantes lograron sortear el asedio policial y de 

simpatizantes del Gobierno, y marcharon ondeando banderas, globos y consignas en demanda 

de libertad para los presos políticos.   

Simpatizantes sandinistas impiden marcha de los globos en León, Masaya y Rivas: 

Simpatizantes sandinistas protegidos por la Policía Nacional impidieron que ciudadanos 

Autoconvocados de León, Masaya y Rivas replicaran esta tarde la marcha de los globos, para 

demandar al Gobierno la liberación de los presos políticos, que en las últimas semanas han 

sido enjuiciados como delincuentes comunes. La réplica de la denominada “marcha de los 

globos” programada este domingo a las 3:00 de la tarde en la plaza de la iglesia San Juan, en la 

ciudad de León, fue suspendida ante el asecho policial y de simpatizantes del Frente 

Sandinista. 

Padre Román denuncia agresión de Avellán: El padre Edwin Román, párroco de la iglesia San 

Miguel de la ciudad de Masaya, denunció que fue víctima de agresión por parte del 

comisionado Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional. Avellán encabezaba un 

dispositivo policial que acuerpaba a simpatizantes sandinistas que se plantaron frente al 

templo con un altoparlante para interrumpir la misa del domingo por la tarde. “Yo me acerqué 

para que le bajaran el volumen (al altoparlante), y entonces allí mismo fui agredido por 

Avellán, quien me empujó e inmediatamente una jauría empezó a insultarme con palabras que 

no puedo publicar (...), quiero hacer esta denuncia ante el pueblo nicaragüense y ante la 
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comunidad internacional, pero no porque tenga miedo”, enfatizó a periodistas el sacerdote 

Román. 

Iglesia Católica denuncia asedio de "turbas" sandinistas a parroquia: La Iglesia Católica de 

Nicaragua denunció hoy que una de sus parroquias, donde celebraban una misa, fue víctima 

del asedio de "un grupo de turbas" afines al Gobierno, en el marco de la crisis sociopolítica que 

comenzó en abril. El incidente ocurrió el sábado en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, 

en la ciudad de Granada, 45 kilómetros al sureste de Managua, cuando un grupo de 

sandinistas que caminaba por las calles de ese lugar en apoyo al presidente Daniel Ortega 

ingresó de forma violenta a la iglesia, indicó la diócesis de Granada, a través de sus redes 

sociales. "A la hora de la celebración de la Santa Misa, en la parroquia Nuestra Señora de la 

Merced en la ciudad de Granada, un grupo de turbas afines al Gobierno entraron 

violentamente a la Iglesia gritando e insultando por el lado de la nave de la Virgen de Dolores", 

precisó la diócesis. "Rechazamos y condenamos este acto como una falta de respeto a nuestras 

parroquias", continuó la diócesis, que pidió "sus oraciones para que cesen estos actos". 

Policía y simpatizantes sandinistas asedian templo en León: Una eucaristía de acción de 

gracias a favor de la justicia y la libertad de los presos políticos, celebrada este sábado a las 

2:30 de la tarde en el templo San Sebastián, en León, fue asediada por policías, parapolicías y 

simpatizantes del Frente Sandinista. En el contorno del edificio religioso se instalaron los 

policías y parapolicías encapuchados y fuertemente armados, e incluso parquearon una unidad 

policial en el portón principal del templo, provocando temor entre los feligreses y transeúntes 

que circulaban por el lugar. Antes de culminar la eucaristía, presidida por el padre Léster Ortiz, 

una caravana del Frente Sandinista pasó por el templo interrumpiendo el acto religioso al 

sonar música a favor del partido gobernante con sus altoparlantes. 

Periodista de 100% Noticias denuncia amenazas de muerte: El periodista de 100% Noticias, 

José Noel Marenco, denunció amenazas de muerte y responsabilizó al Gobierno de lo que 

pueda ocurrirle, ya que conoce a personas que le advirtieron que la Policía lo está investigando 

para acusarlo. Marenco hizo la denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos 

(CPDH) y aseguró que las autoridades policiales le vienen dando seguimiento, ya que debido a 

su trabajo periodístico estuvo en las universidades cuando fueron ocupadas por los 

estudiantes en protesta y ahora las autoridades usan eso para vincularlo con los protestantes. 

El periodista afirmó que primero una persona que estuvo apresada en las cárceles de El 

Chipote lo contactó para decirle que durante los interrogatorios preguntaron por él. 

Periodistas denuncian presiones del Gobierno: Periodistas, jefes de información de distintos 

noticieros, directores y comunicadores de medios independientes denunciaron este sábado la 

continua presión del Gobierno de Nicaragua hacia el periodismo independiente, desde que 
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comenzó la crisis sociopolítica en abril. En un panel celebrado este sábado, en el Día 

Internacional del Periodista, los comunicadores nicaragüenses denunciaron amenazas, 

persecución, asedio y presiones a medios independientes que “tienen como objetivo principal 

silenciar a la prensa”, expone el tercer pronunciamiento del “Foro de periodistas 

independientes”. “Hemos sufrido una represión brutal”, dijo Mauricio Madrigal, jefe de prensa 

del noticiero Acción 10, quien relató cómo sus periodistas han sido perseguidos, uno de ellos 

incluso secuestrado y golpeado, y varios de sus corresponsales asediados hasta que 

abandonaron su puesto. 

Brandon y Glen, los bailarines de Punta Fría: Brandon Lovo, de 18 años, y Glen Slate, de 21, 

son amigos desde la infancia. Bailaban y cantaban juntos en las calles del barrio Punta Fría de 

Bluefields. Cocinaban rondón y sopas de mariscos en las casas de sus familias. En los últimos 

cuatro meses también enfrentaron juntos un proceso judicial en el que fueron declarados 

culpables por el asesinato del periodista Ángel Gahona. Ambos defienden su inocencia y se 

consideran a sí mismos presos políticos, según el abogado defensor de uno de ellos, alegando 

que fueron culpabilizados de un crimen que no cometieron y por haber participado de las 

protestas sociales en Nicaragua que iniciaron desde el 18 de abril.  

Alex Vanegas: El maratonista azul y blanco: José Alejandro Vanegas Potoy tiene 62 años; s u b 

v e r s i v o e n s u j u ve nt u d , e nt ró a estudiar Medicina, pero no concluyó la carrera, 

discjockey de una discomóvil en los años 90, fue también vendedor y maratonista ‘amateur’, 

esto último es quizás la etapa con la que se ha identificado más y la que le ha puesto en la 

palestra pública en los meses recientes. Alex, como se le conoce en su barrio, cuenta que sus 

raíces se distribuyen entre la Isla de Ometepe, de donde era originaria su familia materna, y la 

ciudad de Masaya, de donde provenía su padre. A mediados de la década de 1950, sus 

padres se trasladaron a Managua, en donde el destino hizo que se conocieran y se 

enamoraran. 

Fiestas religiosas se apagan por crisis en Nicaragua: Todo hace indicar que los personajes de 

los cuentos de caminos no saldrán de sus tumbas en el tradicional desfile de los Agüizotes, que 

se celebra el último viernes de octubre de cada año en la ciudad de Masaya, donde 

permanecen los parapolicías y se registran persecuciones y detenciones ilegales de los 

opositores al Gobierno. Esta fiesta popular tiene 44 años de celebrarse y se organiza con dos 

meses de anticipación, explicó uno de sus promotores. 

Fiestas patrias no levantan turismo interno: Ni las celebraciones de las fiestas patrias, que 

significan un fin de semana largo, harán que los negocios dedicados a prestar servicios a los 

turistas funcionen con normalidad, por que, según los presidentes de la Cámara Nicaragüense 

de la micro, pequeña y mediana empresa turística (Cantur), de los principales destinos de 
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playa apuntan que solo el 60% de los establecimientos están funcionando, pero con el 

mínimo de personal. Antes de la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, los dueños de 

hoteles y restaurante para esta fecha ya tenían más del 90% de los espacios reservados, y 

contratado a personal extra para atender la masiva presencia de turistas, ahora están en cero, 

lo cual deja en evidencia la falta de poder gasto de los nicaragüenses a pesar de que existen 

promociones y ofertas de paquetes especiales para esta temporada, que es llamada La Semana 

Santa Chiquita. 

Turismo emisor gastan más y se queda menos: Mientras el país vivía la parte más violenta de 

la crisis sociopolítica que enfrenta, entre abril y junio los nicas que salieron del país “por 

turismo” en ese lapso, irónicamente registran menor permanencia en el exterior en 

comparación al primer trimestre de este año, detallan cifras del Banco Central de Nicaragua. 

En el segundo trimestre de 2018 el turismo emisor registra la permanencia de 13.9 días frente 

a los 14.5 días que se registraban en el primer trimestre de este mismo año alcanzando la 

reducción del 4.1 % en comparación al trimestre anterior, incluso si lo comparamos con el 

segundo trimestre del 2017 registra una reducción del 6% en la estadía, para ese entonces la 

permanencia en el exterior era de 14.8 días. 

 

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

Daniel Ortega quiere asistir a la Asamblea General de la ONU y reunirse con Donald Trump: 

Desde el 25 de septiembre de 2007, hace once años, el presidente designado Daniel Ortega no 

ha regresado a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, pero es posible 

que este próximo 25 de septiembre sea una excepción e inclusive, se mostró dispuesto para 

reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista exclusiva a 

la televisora France 24. En un adelanto de la entrevista que brindó a la cadena de noticias 

francesa y la cual será transmitida por completo el próximo miércoles, Ortega arremetió 

nuevamente contra el  informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos sobre la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde el 18 de abril pasado, y 

que ha dejado más de 300 muertos, miles de heridos, desapariciones forzadas y procesos 

judiciales cuestionables.  El mandatario calificó el informe de Naciones Unidas “políticamente 

cargado” y expresó que el organismo recibía órdenes de Washington. Sin embargo, esta es la 

primera vez desde que Ortega empezó a brindar entrevistas a medios internacionales que 

ventiló la posibilidad de asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas y aún más insólito, el 

interés demostrado por sentarse a dialogar con el presidente Trump. 

Obispo Silvio Báez lamenta negativa de Daniel Ortega al diálogo nacional: Monseñor Silvio 

Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, lamentó este domingo que Daniel 
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Ortega esté cerrando las puertas al Diálogo Nacional “con quien piensa distinto, con quien 

ofrece otra alternativa, con quien tiene otra visión de la realidad”. Así reaccionó el obispo a la 

entrevista que el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral concedió a la cadena 

alemana Deutsche Welle, en la que Ortega dijo que el “diálogo no funcionó”. Báez invitó al 

mandatario a no pensar que con la fuerza, la intimidación, la violencia, “con el 

encarcelamiento injusto y con los juicios ilegales se puede gobernar un país”. 

Crisis de Nicaragua vuelve a ser abordada en la OEA este miércoles: El Consejo Permanente 

de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue convocado para una sesión extraordinaria 

este miércoles 12 de septiembre para abordar, una vez más, la grave crisis sociopolítica de 

Nicaragua. La sesión fue solicitada por la misión permanente de Canadá en ese órgano 

continental y quien es parte del  Grupo de Trabajo para Nicaragua, de acuerdo a la agenda 

disponible  en la web de la OEA. La presidenta del Consejo Permanente de la Organización de 

los Estados Americanos, la embajadora Rita María Hernández Bolaños y quien es la 

representante permanente de Costa Rica, explicó en la convocatoria a las delegaciones del 

Consejo Permanente que la sesión del próximo miércoles será a las 2:30 de la tarde (hora de 

Washington, Estados Unidos, sede de la OEA) “en el Salón Simón Bolívar con el objeto de 

considerar la situación en Nicaragua”. 

Luis Almagro dice que los responsables de abusos en Nicaragua deben enfrentar la justicia: 

Luego de escuchar los testimonios de represión y violaciones a los derechos humanos de una 

delegación de nicaragüenses en Washington, capital de Estados Unidos, el secretario general 

de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que los responsables 

deben ser llevados ante la justicia. Entre 322 y 481 muertos ha dejado la represión del régimen 

de Daniel Ortega desde abril. Estas violaciones de derechos humanos, que suman también 

desapariciones, encarcelamientos arbitrarios, han sido denunciadas por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por la oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Exigimos respeto a la integridad física y moral 

de las iglesias, campesinos, estudiantes e indígenas en el país”, dijo Almagro en su cuenta 

oficial de Twitter. 

Michelle Bachelet insta a tomar todas las medidas para abordar graves violaciones de los 

derechos humanos en Nicaragua: La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, Michelle Bachelet,  anunció que  seguirá documentando las violaciones de 

derechos humanos en Nicaragua, al tiempo que lamentó la expulsión del país de la Misión de 

esa Oficina por parte del  régimen Ortega Murillo. “Nosotros seguiremos documentando las 

violaciones de los derechos humanos en Nicaragua”, aseguró la expresidenta chilena. En su 

discurso inicial  este lunes durante el 39 período de sesiones del Consejo de Derechos 
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Humanos a través del cual abordó la situación de derechos humanos de los diferentes estados 

miembros, Bachelet se pronunció  sobre la violación a los derechos humanos de los 

nicaragüenses y venezolanos. Y destacó que el número de personas que están huyendo de 

Nicaragua está aumentando de forma “exponencial”, como consecuencia de la crisis en el país 

provoca por la represión en contra de las protestas por parte del régimen de Daniel Ortega. 

Estados Unidos pide liberación de personas detenidas arbitrariamente en Nicaragua: El 

gobierno de Estados Unidos pidió este sábado la liberación de las personas que han sido 

detenidas en Nicaragua de manera arbitraria, según un comunicado firmado por la portavoz 

del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Heather Nauert. Nauert informó sobre los 

seis estudiantes detenidos días atrás, quienes eran miembros del Diálogo Nacional, y de los 

cuales cinco fueron liberados.  Se trata de Judith Belén Mairena, Iskra Malespín, Grecia 

Ramírez y Ariana Moraga, Alejandro Centeno y Edwin Carcache, este último el único que 

continúa detenido. “Estos estudiantes son el más reciente ejemplo de los miles de ciudadanos 

que han manifestado pacífica y democráticamente contra las acciones del gobierno, solo para 

terminar siendo hostigados, detenidos, desaparecidos o incluso asesinados”, dijo la portavoz. 

CPDH busca exponer a Consejo de Derechos Humanos situación de Nicaragua: El secretario 

de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, espera que en el 

transcurso del desarrollo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que puede 

ser de unas dos semanas, le permitan su participación y en 90 segundos exponer la crisis de 

Nicaragua. Mientras tanto, Carmona, no pierde la esperanza que la Alta Comisionada Michelle 

Bachelet, introduzca el tema de la crisis de derechos humanos que viven los nicaragüenses, 

durante el inicio de las sesiones que se desarrollará este 8 de septiembre. Esta ha sido una de 

las peticiones que le han hecho llegar a Bachelet varias organizaciones nacionales, entre ellas 

la CPDH y otras de la región, a quien le han insistido que alce la voz por el país. “Eso sería un 

logro para el pueblo de Nicaragua, no perdamos de vista que los informes de las Naciones 

Unidas, han tenido un impacto a nivel internacional (…) producto de tantos abusos y atropellos 

que se están dando”, dijo Carmona. 

Niñez afectada por la represión en Nicaragua: La brutal represión del Gobierno de Nicaragua 

en contra de las manifestaciones ha dejado 28 menores de edad asesinados, de estos 25 eran 

varones y tres mujeres. Además once adolescentes están siendo judicializados y cuatro 

menores siguen desaparecidos, según reporta la Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia 

(Codeni). De acuerdo con el observatorio de la Codeni, la mayoría de los menores murieron a 

balazos, 14 recibieron disparos en el cuello y tórax, cinco fueron impactados en la cabeza, 

cuatro fueron alcanzados por tiros en el pecho y estómago. Otros dos niños murieron 

calcinados, uno por negligencia médica y uno por golpes y lesiones en la cabeza. La muerte 
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también afectó a la niñez y adolescencia de manera indirecta, los padres de 56 menores fueron 

asesinados, seis niños y adolescentes resultaron heridos de gravedad pero lograron sobrevivir, 

y cuatro bebés nacieron en los tranques que se instalaron al país durante dos meses en 

protesta contra el Gobierno. 

Exprocurador Alberto Novoa: “Veo a los jueces leales al partido de gobierno”: A Alberto 

Novoa, ex procurador general de la República, le causó una repulsión enorme ver en las redes 

sociales las imágenes de policías bailando la canción del “comandante se queda”. En esta 

entrevista, el jurista analiza el actuar de la Policía y el sistema de justicia en el país, 

principalmente los procesos que los jueces orteguistas están llevando en contra de líderes de 

las protestas que empezaron en abril pasado, así como otros aspectos de la coyuntura actual, 

como la corrupción imperante en el gobierno de Daniel Ortega. Este jurista de 69 años de 

edad, que ha ostentado cargos públicos como juez y procurador de justicia, es una de las voces 

académicas que más se escuchan sobre los desmanes de la administración de Ortega y su 

esposa Rosario Murillo. Y se le conoce mucho por impulsar los juicios que se llevaron en contra 

del expresidente Arnoldo Alemán. 

Presentan recurso contra Ley de terrorismo en Nicaragua por criminalizar las protestas 

cívicas: Diferentes organismos de la sociedad civil de Nicaragua solicitaron la mañana de este 

lunes a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que declaren la inconstitucionalidad 

parcial de la Ley 977 o Ley Contra el lavado de activos, Financiamiento al terrorismo y el 

Financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, por violar derechos 

constitucionales como la libre reunión, manifestación y movilización pacífica ciudadana. Piden 

anular el artículo 44 de dicha ley por contravenir el derecho constitucional a la reunión, 

manifestación y movilización pacífica de los ciudadanos en contra de decisiones 

gubernamentales que no abonan al desarrollo del país. El recurso por inconstitucionalidad fue 

presentado en contra de Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y contra Daniel 

Ortega, presidente de la República, por haber aprobado la Ley 977 el pasado 16 de julio de 

2018 y entró en vigencia el 20 de ese mismo mes una vez publicada en la Gaceta, diario oficial. 

Elvira Cuadra: “Daño a la Policía es irreparable”: Después de los muertos, entre 322 y 481 

producto de la represión policial desde el 19 de abril, la Policía Nacional sufrió un mayor daño 

institucional al declive mostrado desde la llegada al poder de Daniel Ortega en 2007. Elvira 

Cuadra, socióloga y experta en temas de seguridad pública, confiesa que para ella no es fácil 

explicar cómo la institución llegó a este punto. La Policía ha sido protagonista de la represión, 

junto con los paramilitares, con los que el Gobierno ha atacado a pobladores en todo el país y 

ha secuestrado a manifestantes. En este contexto es que será ascendido hoy al rango de 

primer comisionado de la Policía Nacional, el comisionado general Francisco Díaz, quien 
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recientemente fue nombrado director por su consuegro el presidente Daniel Ortega. Díaz es la 

cara visible de la institución en los últimos años, aunque en papeles era Aminta Granera 

Sacasa, nombrada en 2006, y quien para Cuadra no puede decir que no tuvo responsabilidad 

de lo ocurrido. 

Policía detiene a Yubrank Suazo, uno de los líderes del Movimiento 19 de Abril de Masaya: 

Yubrank Suazo, uno de los líderes del Movimiento 19 de Abril de Masaya, fue detenido la 

mañana de este lunes en Chichigalpa, Chinandega, junto a Mohamed Gómez, de los 

autoconvocados de este municipio. La coordinadora del Frente Amplio para la Democracia 

(FAD), Violeta Granera, confirmó que ambos fueron arrestados en las inmediaciones del 

mercado local, donde habían acudido a desayunar y la Policía aparentemente los estaba 

esperando. “Seguro que ya los tenían circulados”, dijo Granera. La información que ha 

conocido la coordinadora del FAD es que aún permanecen en esa delegación, pero ambos 

serán trasladados en el transcurso del día en las celdas de El Chipote, en Managua. De lo poco 

que ha conocido Granera por los familiares de uno de ellos, es que la Policía le atribuye a 

Suazo la muerte de un agente policial que habría sido lanzado a una letrina. Granera no 

descarta que a los detenidos les estén inventando cargos por el hecho de haber participado en 

las protestas cívicas de los autoconvocados. 

Policías y paramilitares “violaron” con AK-47 a dos detenidos, según cirujano exiliado en 

EE.UU.: Para el neurocirujano Josmar Briones, un médico está acostumbrado a lidiar con la 

muerte, pero no con el dolor físico y moral perpetrado de manera brutal y perversa contra 

estudiantes que fueron violados con fusiles AK-47. Esos crímenes han sido perpetrados por la 

Policía Nacional y los paramilitares del régimen del presidente designado Daniel Ortega y su 

esposa Rosario Murillo, en las mazmorras del Chipote, la cárcel adonde llevan a los 

manifestantes que desde abril pasado protestan pacíficamente contra el régimen. “Los dos 

casos más impactantes que he visto en mi vida profesional y personal fue el de dos varones 

que fueron violados con fusiles AK-47, aún recuerdo sus rostros llenos de dolor e impotencia. 

Llegaron a mi clínica destruidos emocionalmente, las lesiones (que sufrieron) son para escribir 

un libro de historias de terror. Cuando bajaron del vehículo no podían ni caminar, sangraban 

mucho, su rostro lleno de vergüenza por un delito que no cometieron; esos pobres hombres 

jamás van a volver a ser los mismos de antes. Ese lamentable suceso marcó su vida para 

siempre y la nuestra”, relató con voz entrecortada el especialista, cuando recordó ese episodio 

en que intervino para salvar la vida de los pacientes. Briones es originario de Estelí, pero vivía 

en Managua. En ambas ciudades, daba atención médica antes de salir al exilio en Estados 

Unidos. 
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Asedio y agresiones: orteguismo se ensaña contra la Iglesia Católica en Nicaragua: Las 

agresiones y ataques a los sacerdotes de la Iglesia católica continuaron este fin de semana de 

parte de simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega. La iglesia Nuestra Señora de la Merced, 

en Granada, fue asediada el sábado por los orteguistas que intentaron interrumpir la misa 

vespertina que ofició monseñor Juan Moreira. El domingo, el comisionado general Ramón 

Avellán, subdirector de la Policía Nacional, empujó al sacerdote Edwin Román, párroco de la 

iglesia San Miguel de Masaya. El padre Román ya había recibido amenazas del orteguismo por 

medio de mensajes de texto. Este religioso fue una de las víctimas de las turbas sandinistas el 

pasado 9 de julio, en la Basílica Menor de San Sebastián, en Diriamba, Carazo. 

Aparecen pintas en la Catedral de Managua contra los obispos: En los muros de la Catedral 

Metropolitana de Managua aparecieron unas pintas que dicen: “Curas golpistas”, “curas 

asesinos”, “en otros países violadores y aquí golpistas”, “ni la ONU (Organización de Naciones 

Unidas) les cree”, “no a la impunidad de terroristas y golpistas”. Estas pintas no son anónimas, 

sus autores se encargaron de estampar su firma en colores rojo y negro “JS19” y “FSLN”. El 

rector de la Catedral, sacerdote Luis Herrera, explicó que cada vez que pasan las marchas de 

los simpatizantes del Gobierno, en la calle que va desde la Rotonda de Metrocentro hacia la 

Loma de Tiscapa, gritan obscenidades a los religiosos y no le asombra que se hayan atrevido a 

hacer pintas en el templo católico. “Siempre hay personas que tienen esa mala educación de 

escribir en las paredes, pero bueno tampoco vamos a ir a pelear por eso, no vamos a pelear 

con nadie simplemente se manda a pintar”, dijo el religioso. 

Comisionado general Ramón Avellán agrede a párroco Edwin Román en Masaya: El 

comisionado general, Ramón Avellán, empujó al sacerdote Edwin Román, párroco de la Iglesia 

San Miguel, en Masaya, cuando el cura se acercó para solicitarles que bajaran el volumen del 

autoparlante que sonaba música oficialista a las afueras de la Iglesia, ya que se desarrollaría 

una eucaristía por el aniversario de un difunto. Mediante una transmisión en vivo del sitio de 

noticias Artículo 66, el párroco explicó que “ahí mismo fui agredido por Avellán, que me 

empujó, me dijo que me quitara de ahí”. Asimismo, “una jauría me empezó a insultar con 

palabras que no las puedo publicar”, dijo. También sostuvo que fue amenazado en presencia 

de los fieles. “Se dio un momento de forcejeo, me sentí rodeado de los antimotines, inclusive 

del mismo Avellán porque me estaba amenazando”, expresó el sacerdote al medio de 

comunicación Artículo 66. 

Simpatizantes orteguistas invaden iglesia La Merced en Granada: Un grupo de simpatizantes 

orteguistas irrumpieron este sábado en la iglesia Nuestra Señora de la Merced, en Granada, a 

la hora en que el párroco del templo, monseñor Juan Moreira, oficiaba la misa de la tarde. Los 

sandinistas salieron en una marcha por las calles y al pasar por el templo, las turbas 
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comenzaron a correr con banderas del FSLN en el atrio y se metieron al templo. Con la cara 

cubierta varias mujeres entraron gritando ofensas contra los sacerdotes y junto a ellas otro 

grupo de hombres que también cargaban banderas del FSLN, repetían las ofensas, sin 

importarles que estaban escuchando misa. El ataque fue repelido por señoras y hombres que 

estaban en la iglesia participando del oficio religioso y cerraron las puertas. 

Simpatizantes orteguistas destruyen vehículo de Haydee Castillo, defensora de derechos 

humanos en Ocotal: Simpatizantes orteguistas destruyeron la noche de este domingo con 

piedras los vidrios de la camioneta de Haydee Castillo Flores, directora de la Fundación de 

Liderazgo de Las Segovias. El vehículo permanecía estacionado en su casa ubicada en un barrio 

de la ciudad de Ocotal, en Nueva Segovia. Castillo denunció que los simpatizantes le quebraron 

el vidrio trasero y lateral del vehículo, además de demás golpear algunas partes de la 

carrocería. Castillo ha estado siendo objeto de asedio y agresiones por parte de dirigentes del 

partido orteguista FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) en la ciudad de Ocotal. 

También agentes de inteligencia policial y paramilitares asalariados, continuamente vigilan su 

casa o la siguen cuando sale de la zona. 

Alcalde orteguista llama a “neutralizar y aniquilar” a los autoconvocados en Jinotega: 

Leónidas Centeno Rivera, secretario político del partido de gobierno y alcalde de Jinotega, 

instó a sus simpatizantes a monitorear las actividades de los autoconvocados en sus barrios y 

comunidades y “neutralizarlos y aniquilarlos”. Así lo dijo el alcalde orteguista el domingo en su 

discurso de cierre de la caravana “por la reconciliación, el trabajo, la paz y el bienestar”. 

“Cualquier intento golpista para realizar cualquier actividad lo neutralicemos y lo aniquilemos, 

porque aquí no pudieron ni podrán jamás derrotar a este pueblo, a este gobierno ni mucho 

menos sacar huyendo a nuestro comandante Daniel Ortega”, manifestó Centeno a los 

participantes de la caravana, que fueron transportados en vehículos del Estado. 

Nicaragua: Oficio de informar bajo asedio: El Día Internacional del Periodismo, que se celebra 

este sábado 8 de septiembre, será aprovechado en Nicaragua para debatir sobre la situación 

de la prensa en el contexto de crisis por la represión policial y paramilitar, que en el país ha 

dejado más de 322 muertos, entre ellos el periodista de Bluefields Ángel Gahona. La situación 

del periodismo será abordada este sábado en el Foro de Periodistas Independientes de 

Nicaragua, en el que inevitablemente destacarán las denuncias de amenazas, agresiones y 

asedio a los periodistas y medios de comunicación independientes, explicó la periodista 

Patricia Orozco, quien actuará como moderadora en la actividad. 

Periodistas de 100% Noticias denuncian amenazas y acoso de fanáticos orteguistas: Mientras 

el   periodista de 100 % Noticias, José Noel Marenco,   denunciaba asedio y amenazas en su 

contra, los padres de otro periodista de San Juan de la Concepción,   denuncian su 

https://www.laprensa.com.ni/2018/09/10/departamentales/2469206-simpatizantes-orteguistas-destruyen-vehiculo-de-haydee-castillo-defensora-de-derechos-humanos-en-ocotal
https://www.laprensa.com.ni/2018/09/10/departamentales/2469206-simpatizantes-orteguistas-destruyen-vehiculo-de-haydee-castillo-defensora-de-derechos-humanos-en-ocotal
https://www.laprensa.com.ni/tag/turbas-orteguistas
https://www.laprensa.com.ni/2018/09/10/departamentales/2469225-alcalde-orteguista-llama-a-neutralizar-y-aniquilar-a-los-autoconvocados-en-jinotega
https://www.laprensa.com.ni/tag/leonidas-centeno
https://www.laprensa.com.ni/2018/09/08/politica/2468707-nicaragua-oficio-de-informar-bajo-asedio
https://www.laprensa.com.ni/2018/09/07/nacionales/2468473-periodistas-de-100-noticias-denuncian-amenazas-y-acoso-de-fanaticos-orteguistas


desaparición forzada. Ambos casos fueron conocidos por la Comisión Permanente de Derechos 

Humanos (CPDH), donde Marenco  detalló que pretenden vincularlo a financiamiento a 

estudiantes atrincherados en universidades de Managua a los cuales el gobierno de Daniel 

Ortega y Rosario Murillo consideran “terroristas” por protestar en contra de los abusos del 

régimen dictatorial. Marenco dio cobertura en vivo del ataque de policías y paramilitares de 

Ortega a la iglesia Divina Misericordia, y después de eso ha sufrido asedio y recibido mensajes 

amenazantes “que mi hora estaba cerca” de parte de paramilitares. El temor del reportero es 

que ya detuvieron por tiempo determinado a una persona cercana a él con quien enviaron 

mensajes amenazantes. 

Universitario Alejandro Centeno es dejado en libertad por la Policía: Alejandro Centeno, 

estudiante universitario  y miembro del Movimiento Estudiantil 19 de Abril, fue dejado en 

libertad por la policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, confirmó el Centro 

Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Inicialmente quien informó de la libertad de 

Centeno fue la directora del Cenidh, Marlin Sierra, Cenidh. Luego esto fue confirmado por 

Alejandro  Centeno padre quien indicó que poco antes del medio día de este 7 de septiembre 

fue liberado en la sede de la Policía del régimen, en Plaza El Sol, por gestiones de la madre del 

joven universitario quien había viajado de Bluefields donde reside. Centeno fue detenido el 

pasado martes 4 de septiembre junto al miembro de la Alianza Cívica, Edwin Carcache, y 

cuatro estudiantes mujeres más, que ya habían sido liberadas antes. Hasta ahora solo 

Carcache continúa siendo procesado  por haber incurrido supuestamente en varios delitos. 

Familiares de reos políticos apostados frente a juzgados capitalinos: La incertidumbre 

embarga a familiares de reos políticos en Nicaragua, quienes se apostaron este viernes frente 

a los juzgados para saber de sus presos, ante la falta de información de las autoridades. 

Familiares de Carlos Brenes, Tomas Ramón Maldonado, retirados del Ejército de Nicaragua 

están apostados en el portón principal del complejo judicial Central de Managua porque se 

enteraron que hoy los traerán, pero no saben a que tipo de audiencia porque la inicial está 

programada para el 21 de septiembre. “Estamos acá esperando información de la abogada. 

Aquí todo lo hacen a escondidas”, dijo la esposa. 

Las condenas sospechosas del orteguismo contra los jóvenes Brandon Lovo y Glen Slate: La 

última vez que estuvo libre, Brandon Lovo vacilaba en la misma cancha de basquetbol donde le 

gustaba cantar y bailar. Aquel día, el dos de mayo a las nueve de la mañana, un hombre le 

pidió ayuda con una moto que supuestamente se le había dañado. Lovo se acercó para 

asistirlo, pero de inmediato fue neutralizado por unos policías de civil que lo arrestaron. Tres 

días más tarde, el cinco de mayo, Glen Slate fue capturado y la casa de su mamá revisada de 
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arriba hacia abajo. “Buscaban armas. Registraron toda la casa. La cama de los chavalos y hasta 

la refrigeradora y no encontraron nada”, dijo Jeremy Slate, madre de Glen. 

Asedio policial no evita que miles marchen en Managua para exigir la liberación de presos 

políticos: Mercedes Dávila lloró dos veces. La primera por agradecimiento hacia los miles de 

nicaragüenses que el domingo participaron en la Marcha de los Globos, en Managua, para 

exigir la liberación de los presos políticos del Gobierno de Daniel Ortega. La segunda cuando 

alguien le aseguró que a su hijo, Edwin Carcache, lo están golpeando en prisión. A esa hora, 

pasado el mediodía, la marcha ya había logrado llegar al paso a desnivel de Rubenia, en 

Managua, luego de cambiar de ruta para burlar el asedio de antimotines y abanderados del 

orteguismo. Tronaban las canciones de siempre en los parlantes móviles y los autoconvocados 

gritaban: “¡Sí, se pudo!” 

Globos azul y blanco, la otra protesta contra la dictadura orteguista: Las calles de varios 

departamentos de Nicaragua amanecieron con globos azul y blanco este viernes de paro 

nacional, como una expresión de protesta contra Daniel Ortega, en medio de la crisis que vive 

el país por la represión policial y paramilitar que ha dejado entre 322 y 481 muertos desde 

abril pasado. Particularmente, en la ciudad de Somoto, departamento de Madriz, al norte de 

Nicaragua, se reportó que motorizados vinculados con el partido gobernante se dieron a la 

tarea de reventar los globos. Los ciudadanos de Somoto, que reconocieron haber inflado los 

globos como una forma de protesta clandestina, también aseguraron que los motorizados son 

empleados de la alcaldía sandinista y de otras instituciones del Estado, quienes andaban 

aplastando “indignados” las chimbombas. 

Aparecen dos cadáveres en El Tuma-La Dalia y en Matagalpa: Dos hombres todavía sin 

identificar fueron encontrados muertos este jueves 6 de septiembre en circunstancias y 

lugares diferentes en el departamento de Matagalpa. Uno fue asesinado en el municipio El 

Tuma-La Dalia y otro murió presuntamente atropellado en la ciudad de Matagalpa. 

Miles de nicaragüenses pierden su subsidio de electricidad: En cuatro meses el número de 

clientes subsidiados en el servicio de energía se ha reducido un 2.2 por ciento, al pasar de 

852,956 clientes en marzo a 834,128 clientes en julio, es decir que 18,828 nicaragüenses han 

perdido su subsidio. Cifras del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), informan que hasta 

julio el subsidio eléctrico a la tarifa social fue de 37.3 millones de dólares, mientras que el año 

pasado se pagó 38.1 millones de dólares, cuando habían 817,141 mil clientes, 17 mil clientes 

menos subsidiado. Los números del ente regulador indican que entre enero y julio de este año, 

cada mes se gastó en promedio 5.3 millones de dólares para cubrir esta obligación, mientras 

que el año pasado hasta julio en promedio se gastó 5.4 millones de dólares. 
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Diesel sube, gasolinas bajan en Nicaragua: Por tercera semana consecutiva los nicaragüenses 

pagarán más por el diesel, el carburante de mayor consumo en el país. Fuentes petroleras han 

informado que subirá 36 centavos por litro, es decir que por galón los consumidores tendrán 

que pagar 1.33 córdobas más en comparación con la semana pasada. Mientras que las 

gasolinas sufrirán una baja. Según el último monitoreo a este sector, la gasolina súper bajará 

22 centavos de córdoba y la gasolina regular 47 centavos de córdobas. Con estos ajustes, la 

gasolina súper se comenzará a vender en promedio en 33.87 córdobas el litro, la gasolina 

regular en 33.19 córdobas y el diesel se situará en 30.88 córdobas, esto tomando como 

referencia el precio de la semana pasada, público en los registros del del Instituto 

Nicaragüense de Energía (INE). 

Paro contra dictadura orteguista detiene el 90% de la economía de Nicaragua durante 24 

horas: El paro nacional de 24 horas de este viernes para exigir la liberación de los presos 

políticos y el retorno del diálogo nacional alcanzó el 90 por ciento de la actividad económica, 

según Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, 

con base en datos de las cámaras privadas. La mañana de este viernes, los negocios formales 

como las grandes casas comerciales y bancos permanecieron cerrados. Lo mismo ocurrió con 

bancos, aseguradoras, ferreterías, restaurantes, tiendas en centros comerciales, farmacias, 

colegios privados, entre otros, que tampoco abrieron sus puertas en respaldo al llamado al 

paro nacional de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. 

Empresarios nicaragüenses sin nada que celebrar en su Día: Este sábado se celebra el Día 

Nacional del Empresario Nicaragüense y por primera vez desde que se instauró esta 

efeméride, en lugar del tradicional festejo el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) 

canceló el evento para solidarizarse con las familias de las víctimas de la represión 

gubernamental que ha causado entre 322 y 481 muertos desde abril pasado. La prioridad del 

sector ahora es encontrar una salida a la crisis, en la que la sociedad ha demandado elecciones 

anticipadas. Es la primera vez en los últimos 11 años que la relación del sector privado con el 

Ejecutivo se encuentra marcada por la ruptura de relaciones. Lo que más abunda son 

represalias estatales, invasión de tierras, amenaza con quitar beneficios fiscales, hostigamiento 

comercial y financiero. 

Crisis sociopolítica bota a niveles de 2014 el gasto promedio de los turistas extranjeros: La 

semiparalización de la economía en el segundo trimestre de este año debido a la crisis 

sociopolítica, que arrancó en las últimas dos semanas de abril, le continúa pasando factura al 

turismo: el gasto del turista cayó 17.3 por ciento en ese periodo con respecto a igual lapso, 

ubicándose por debajo de los 40 dólares por primera vez tras varios años de venir luchando 

para mejorar este indicador. Entre abril y junio de este año, en plena crisis sociopolítica, el 
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gasto del turista se ubicó en 37.7 dólares, inferior a los 45.7 dólares en el primer trimestre de 

este año. Además este gasto es menor a los 45.6 dólares en similar trimestre del año pasado. 

La última vez que Nicaragua registró un gasto por debajo de los 40 dólares fue en el tercer 

trimestre del 2014, según registros del Banco Central de Nicaragua. En ese año, ese se movía 

en torno a los 38 dólares. 

 

El 19 digital 

Presidente Daniel entrevistado por Deutsche Welle: Entrevista al Presidente-Comandante 

Daniel con la Periodista Carolina Chimoy Corresponsal de Deutsche Welle. 10 de Septiembre 

del 2018.  

Compañera Rosario: Sabemos que la reconciliación y la unidad de Nicaragua está siendo ya 

una realidad: La compañera Rosario Murillo lamentó que todavía hay algunos que se niegan 

a reconciliarse, que no quieren la reconciliación, pero señaló que nuestro deber como 

cristianos es llamarnos a ella todos días. “Independientemente de que veamos la malacrianza, 

la actuación, que niega el corazón, independientemente de que veamos que todavía quienes 

ciegos e iracundos se niegan a aceptar a Cristo. Todos los días y todas las cosas son de cristo, y 

el poder de Cristo a favor de los seres humanos no tiene barreras”, subrayó. Agregó que el 

poder de Cristo es para hacer el bien, “por eso todos los días le pedimos, porque es 

infinitamente mayor el poder de hacer el bien que la capacidad que nosotros tengamos de 

recibir. Nosotros, las familias nicaragüenses en infinita mayoría, queremos trabajo y paz, 

reconciliación y unidad”. “Sabemos que somos mayoría infinita, y el que buen corazón, el bien, 

la paz se impondrán. Lo sensatez, la cordura se impondrá, lo sabemos, lo sabemos, lo 

afirmamos desde nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra tradición cristiana de amor al 

prójimo”, añadió. 

Policía Nacional: 39 años trabajando desde las personas, las familias y las comunidades: El 

Primer Comisionado Francisco Díaz, Jefe de la Policía Nacional destacó que uno de los 

principales logros en estos 39 años es el mantener el modelo de policía, trabajando desde las 

personas, las familias y las comunidades, que están en “nuestro origen, nuestros principios, y 

nuestros valores”, subrayó. Otro logro de estos 39 años de la Policía Nacional es que Nicaragua 

sigue siendo el país más seguro de Centroamérica y uno de los países más seguros de América 

en su enfrentamiento en la actividad delictiva común y la organizada. En entrevista para el 

programa Revista En Vivo con Alberto Mora, el Primer Comisionado habló del 39 Aniversario 

de la Policía Nacional y de los desafíos que ésta enfrenta en el fortalecimiento de sus 

diferentes direcciones para seguir garantizando la seguridad y tranquilidad del pueblo de 

Nicaragua. 
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Presentan a juicio a sujetos acusados de asesinar y crear el terror en Matagalpa: Este viernes 

en los juzgados de Managua se llevó a cabo la audiencia inicial del proceso a cinco personas 

acusadas del asesinato del compañero militante sandinista Lenin Mendiola y  Uriel Antonio 

Hernández, hechos ocurridos el pasado 11 de agosto a eso de las tres de la tarde en el 

departamento de Matagalpa. Los implicados son Abdul Antonio Vivas, John Leonard Amort 

Páiz, Rogelio José Gómez Martínez, Noel Vásquez Rodríguez y Omar Antonio Avilés Rocha. 

Los detenidos además son acusados por dañar a la sociedad y al Estado de Nicaragua con los 

delitos de terrorismo, asesinato y exposición de personas al peligro. Estos individuos el 

pasado 11 de agosto, a eso de las tres de la tarde, junto a grupos de personas se reunieron con 

la intención de alterar el orden público, asechando a la población con armas de fuego de 

calibre corto. El juez dictó medidas cautelares de prisión preventiva para los acusados por la 

gravedad de los hechos que se les imputan. 

Policía Nacional presenta a terroristas que operaban en Managua y Chontales: La Policía 

Nacional presentó este viernes a integrantes de grupos que sembraron el terror entre la 

población nicaragüense en Chontales y Managua. De Chontales fueron presentados Francisco 

Antonio Sequeira Sequeira, alias “Mala Hierba” y Lenin Antonio Salablanca Escobar. A éstos 

se les señala por los delitos de terrorismo, robo agravado, secuestro, portación o tenencia 

ilegal de armas de fuego, explosivos y municiones, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la 

sociedad nicaragüense. Entre los actos terroristas de los que se les señala están el secuestro 

y el robo de tanques de gas butano que fueron colocados en los tranques, exponiendo al 

peligro a las familias y viviendas. Mientras tanto en Managua, los presentados fueron 

William Antonio Chávez Sobalvarro, alias “Payaso”, José Andrés Sosa Sotelo, Alias “Chepe 

Dumbo”, Wilber Antonio Prado Martínez y  Álvaro Fernando Sánchez López. Éstos elementos 

mantenían un tranque en el barrio María Auxiliadora, asaltando a pobladores y causando 

entre ellos terror y zozobra. 

Indignación, condena y repudio en redes sociales por videos de tortura de terroristas al 

compañero Bismarck Martínez: El repudio, condena y la indignación de usuarios de redes 

sociales no se hizo esperar tras salir a la luz imágenes horrendas que reflejan la tortura 

cometida por terroristas al compañero Bismarck Martínez Sánchez, trabajador del área de 

ornato de la Alcaldía de Managua. Fue secuestrado por los asesinos terroristas que 

permanecían en tranques de Jinotepe causando terror y violencia, específicamente en el 

sector de las Cuatro Esquinas el pasado 29 de junio, cuando se dirigía a encontrarse con su hija 

y su nieto. Sabemos que su mística revolucionaria volverá a renacer, porque dejó sembrada la 

semilla de militante inclaudicable, en su pequeño nieto, José Daniel. En los videos que ya 

circulan en diferentes redes sociales se puede ver a un grupo de terroristas que aparecen 
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torturando a Bismarck, golpeándolo sin pudor y colocando una pistola en su cabeza ya 

ensangrentada, al mismo tiempo que intentaban estrangularlo con un mecate en el cuello. El 

juez Quinto de Audiencia, Julio César Arias, mantiene en prisión a Bismark Antonio Navarro 

Gómez, a quien el Ministerio Público acusa por la desaparición de Martínez desde el 9 de junio. 

Paz, Vida y Justicia por el compañero Bismarck Martínez: Una inmensa caravana vehicular 

recorrió las calles de la capital exigiendo justicia por el atroz hecho realizado por los 

terroristas en contra del compañero Bismarck Martínez, quien sufrió humillación y tortura 

por parte de los enemigos de la paz. La caravana rojinegra inició en el kilómetro nueve 

carretera hacia Masaya y se enrumbó hacia la rotonda Jean Paul Genie y luego hacia la rotonda 

Centroamérica. Rosaura Paladino, una de los miles de mujeres presentes en la caravana, 

manifestó que ella junto a sus hijas y esposo participa de las actividades todos los fines de 

semana exigiendo justicia por la violencia y el terror al que muchos sandinistas y otros 

pobladores señalados de serlo fueron sometidos por los golpistas. “Exigimos justicia y 

reparación para todas las víctimas del terrorismo, por nuestros hermanos asesinados, 

torturados y violados en los tranques del terror. Hoy tras conocer lo que le hicieron a nuestro 

compañero Bismarck Martínez la militancia sandinista se ha comprometido con seguir 

defendiendo la paz para nuestros hijos, porque queremos tranquilidad, así como la teníamos 

meses atrás”, refirió. 

Engendros de la estirpe sangrienta: La saña, el sadismo, la crueldad, la tortura inflingida 

contra Bismarck ese buen hombre, cuyo nietecito hoy llora y recordará por siempre como una 

gran persona llena de nobleza y de bondad, solo me  recuerda el horror de lo vivido por 

nuestro héroe sandinista David Tejada Peralta a manos de la guardia genocida al que 

torturaron hasta la muerte y le quebraron todos sus huesos. Hoy se repite aquel ambiente de 

duelo y de dolor que vivimos cuando Nicaragua supo cómo la guardia descargó toda su 

ponzoña sobre el indefenso David Tejada. Creíamos que ya habíamos visto lo peor de estos 

criminales que graban sus fechoría y se ufanan de sus niveles de criminalidad y sadismo: 

muchachos a los que desnudaron y escarnecieron en los tranques; niñas violadas,  sandinistas 

quemados vivos. Pero no. Nos faltaba esta película de terror cuyos actores son presentados y 

defendidos como estudiantes y sus acciones proyectadas como protestas pacíficas cuando en 

realidad son engendros de la estirpe sangrienta. 

Periodistas sandinistas se pronuncian en defensa de la paz y la justicia: En saludo al Día 

Internacional del Periodista, hombres y mujeres de prensa del país se hicieron presentes a la 

rotonda del Periodista, ubicada en Managua, desde donde con firmeza y convicción dieron 

lectura a un pronunciamiento en el que reafirman su compromiso con la paz y exigen justicia 

por los actos terroristas cometidos por los golpistas. Los comunicadores repudiaron y 
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denunciaron la manipulación mediática y la difusión de noticias falsas que van en contra de los 

principios del periodismo y que en los últimos meses han sido utilizadas en el país como un 

elemento más del fallido golpe de estado, con las cuales han infundido terror y zozobra en las 

familias. 

Grupos golpistas vandalizan y roban las tapas de alcantarillas para seguir causando daño al 

pueblo nicaragüense: Cada vez que la oposición golpista realiza una marcha, las tapas de los 

manjoles van desapareciendo por obra y gracia del vandalismo que cometen en nombre de las 

ansias de poder, que los lleva a ejecutar toda clase de delito, en esta ocasión el robo de los 

bienes públicos. Durante la caminata que realizaron el pasado 2 de septiembre entre los 

semáforos de Autolote El Chele hacia Altamira y posteriormente a la rotonda Centroamérica, 

30 tapas de los pozos sanitarios desaparecieron, igual ocurrió con la que hicieron el domingo 9 

de septiembre. Reynaldo Castaño, Gerente de Operaciones de la Empresa Nacional de 

Acueductos y Alcantarillas (ENACAL) manifestó que, en los últimos dos meses, alrededor de 

300 tapas de manjoles han sido vandalizadas o robadas por estos grupos de la derecha, que 

solamente con este tipo de robos dejan daños económicos por 300 mil córdobas. A este daño 

faltaría agregarle las tapas propiedad de la Alcaldía de Managua, que también han sido 

robadas. 

Más de 70 detenidos por diferentes delitos en Managua: La Policía Nacional brindó 

el informe sobre el trabajo realizado en Managua durante el período comprendido entre el 3 

y el 9 de septiembre, que dejó como resultado la detención de 76 personas vinculadas a 

delitos relevantes. El Comisionado Mayor Sergio Gutiérrez, segundo jefe de Managua, 

expresó que de los elementos detenidos 37 fueron por robo con intimidación; 6 por armas 

de fuego ilegal; 15 por robos con violencia; 9 por ser abastecedores de drogas; 3 por robo 

con fuerza y 6 fueron detenidos por homicidio. Producto del trabajo policial también se logró 

incautar 2.6 libras de marihuana; 13 motocicletas; 43 armas de fuego (38 industriales y 5 

artesanales) y 45 armas blancas. 

Masaya camina pidiendo paz, justicia y derechos humanos para todos  
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