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

Moncada plantea en el Vaticano que sólo obispos ecuánimes estén en el diálogo: En una 
entrevista que el canciller Denis Moncada concedió a la periodista italiana Geraldina Colotti, 
del portal L’Antidiplomatico, este reveló que viajó al Vaticano y expuso que “el diálogo se ha 
estancado también por las acciones de algunos sectores de la Conferencia Episcopal, que 
abiertamente se han puesto a favor de la oposición”. “El diálogo se debe reestructurar con 
aquella parte de los obispos que han mantenido un comportamiento ecuánime. También por 
esto hemos venido al Vaticano”, dijo el canciller nicaragüense a L’Antidiplomatico. Moncada 
manifestó que el Gobierno requiere encontrar “el mejor camino para definir un nuevo diálogo 
y resolver la situación interna, sin injerencias internacionales”. “En esta visita, nos parece que 
hemos sido escuchados, que hemos podido explicar nuestras razones. La ONU ha prometido 
acompañarnos en este nuevo intento. Obviamente, todo debe ocurrir en el pleno respeto de la 
Constitución, se debe restablecer la estabilidad, llevar la paz y el respeto por la vida de las 
personas, luego se puede discutir cómo reforzar la democracia”, afirmó Moncada. 

Brenes. No se puede hablar de normalidad: El arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo 
Brenes, señaló este domingo que la normalidad no volverá a Nicaragua mientras continúen la 
persecución y las amenazas contra personas que disienten del Gobierno. “Es triste cuando se 
habla que el país va tomando normalidad y se dan estos casos (de persecución y amenazas), 
porque eso no significa que haya normalidad”, afirmó el cardenal luego de concluir la misa 
dominical en la Catedral de Managua. Nicaragua vive en tensión, dijo el jerarca católico al 
cumplirse este domingo 110 días de protestas antigubernamentales que han dejado, al menos, 
317 personas fallecidas, según el último dato de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). “La persecución a personalidades, a personas que disienten de una actitud 
del Estado, lo veo como negativo y hay que bajar esas situaciones para que verdaderamente el 
país pueda llegar a una verdadera normalidad, porque ahorita tenemos una tensa normalidad, 
así lo llamaría, porque la gente, ya a las 5:00 p.m. se están encerrando (en sus casas)”, expresó 
Brenes.  

ANPDH cierra por considerarse amenazada: Las amenazas y el asedio de civiles armados son 
las causas que condujeron al cierre temporal de las oficinas de la Asociación Nicaragüense Pro 
Derechos Humanos (ANPDH), según denunció esta organización. Algunos miembros de la 
organización, incluido su director Álvaro Leiva, tuvieron que abandonar el país. La ANPDH "se 
ha mirado amenazada tras haber recibido información alarmante sobre la activación de 
prácticas ilegales de persecución judicial y criminalización sin fundamento legal que lo motive, 
en contra de nuestros defensores de derechos humanos", declaró la organización en un 
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comunicado. Activistas que gozan de medidas cautelares otorgadas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abandonaron Nicaragua, afirmó el doctor Danilo 
Martínez Rodríguez, delegado de ANPDH. Martínez dijo a El Nuevo Diario que “por seguridad” 
ellos han decidido no brindar información sobre el sitio donde se encuentran. De Álvaro Leiva 
solo se sabe que salió de Nicaragua el jueves pasado. Consultado sobre el caso de la ANPDH, el 
obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, expresó que “es realmente lamentable que 
muchos nicaragüenses que tienen derecho a vivir en libertad y a que se les respete como hijos 
de esta tierra, tengan que vivir en estos momentos escondidos, en casas de seguridad o 
cambiando de casas o teniendo que salir del país”.  

“La información que hemos solicitado al Gobierno, no la hemos recibido”: Las protestas 
ciudadanas iniciadas el 18 de abril, extendidas por tres meses y medio, han dejado más de 300 
muertes producto de la violencia iniciada por la represión gubernamental. En ese contexto, la 
misión de la ONU llegó al país con el mandato de que “la prioridad siempre deben ser las 
víctimas y la atención de sus derechos, sin importar quién es la víctima o quién es el 
perpetrador”, explica Guillermo Fernández-Maldonado, quien está al frente de este equipo. 
“Los derechos humanos pertenecen a todas las personas, en todo momento y en todo lugar; y 
el Estado es el garante de los derechos de todas las personas”, enfatiza Fernández-Maldonado 
en esta conversación con El Nuevo Diario. En nuestro caso concreto, es el Gobierno de 
Nicaragua el que nos ha invitado al país, por eso la presencia de la misión, para acompañar a la 
Comisión de Seguimiento y Seguridad como parte de la mesa del diálogo, en ejercicio de 
nuestro mandato global de promoción y protección de todos los derechos humanos que, entre 
otros, incluye cooperación técnica hacia los estados para cumplir sus obligaciones 
internacionales, el monitoreo y la promoción del uso de los mecanismos de protección de 
derechos humanos.  

Irlanda Jerez permanece aislada en el penal: Irlanda Jerez, odontóloga y comerciante, quien 
lideró protestas antigubernamentales se encuentra aislada en las celdas del Sistema 
Penitenciario Nacional de Nicaragua denunciaron ayer sus familiares. “Desde que fue apresada 
y trasladada hacia la cárcel, algunos familiares solo la pudieron ver en una ocasión”, señaló su 
hija Starina Talavera Jerez. Jerez, quien había sido una de las organizadoras de marchas y 
plantones de ciudadanos autoconvocados, fue arrestada por la Policía Nacional a mediados de 
julio pasado, y luego de permanecer dos días sin comunicación en las celdas de la Dirección de 
Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, fue traslada hacia la prisión de mujeres, ubicada en 
el municipio de Tipitapa, a 17 kilómetros de Managua. Talavera Jerez agregó que, su mamá 
comparte la celda con otras ocho mujeres que también fueron arrestadas por haber 
participado en marchas contra el Gobierno y a quienes tampoco se les permite contacto con 
sus familiares. “Ellas están en una celda y no las dejan salir. Tampoco nos están dejando 
pasarle ni comida, ni bebida; ellas tienen derecho a que se les pasen alimentos, pero a las 
presas que están detenidas por participar en protestas les quitaron eso”, afirmó Talavera 
Jerez. 
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Padres denuncia. Un hijo desaparecido y otro preso: En Diriamba, desde el 12 de julio, 
Geisson Canizales Hernández está desaparecido y su hermano Vidal José fue sacado de su casa 
con violencia hace nueve días y lo acusan de terrorismo, crimen organizado, secuestro y 
torturas. “Vivimos en zozobra”, dice angustiada Aída Hernández, madre de los dos jóvenes, 
quien no se explica por qué su familia es objeto de este tipo de represalias. Su esposo, Osvaldo 
Canizales también ha sido retenido e investigado, y a su casa han llegado en tres ocasiones 
encapuchados y policías para requisar, sin portar una orden legal que justifique el 
allanamiento. "Mi hijo (Vidal José) está en la Policía de Jinotepe, a él se me lo llevaron de mi 
casa. La Policía solo dijo que lo iban a investigar y que en 48 horas me lo iban a regresar. El 
susto de nosotros fue que al darse ese tiempo, ni siquiera nos avisaron que lo llevaron al 
juzgado a realizarle audiencia inicial acusado de un montón de delitos”, denunció Aída 
Hernández.  

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

Canciller Denis Moncada gestiona en el Vaticano sacar del Diálogo Nacional a obispos que 
están “a favor de la oposición”: El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, gestionó la semana 
pasada en el Vaticano, en Roma, Italia, una orden para que los obispos, que según él “se han 
puesto a favor de la oposición”, se retiren como mediadores del Diálogo Nacional debido a que 
al gobierno de Daniel Ortega le interesa “reestructurar” la mediación solo con los religiosos 
que él considere ecuánimes. El cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia 
Episcopal de Nicaragua (CEN), descartó que se llegue a sacar a uno de sus miembros. El 
canciller Moncada viajó esta semana al Vaticano y en una entrevista al medio digital 
www.resumenlatinoamericano.org —reproducida por medios oficialistas en Nicaragua—, 
Moncada culpó del estancamiento del Diálogo Nacional a “las acciones de algunos sectores de 
la Conferencia Episcopal, que abiertamente se han puesto a favor de la oposición”. “El diálogo 
se debe reestructurar con aquella parte de los obispos que han mantenido un comportamiento 
ecuánime. También por esto hemos venido al Vaticano. Debemos encontrar el mejor camino 
para definir un nuevo diálogo y resolver la situación interna, sin injerencias internacionales. (…) 
En esta visita, nos parece que hemos sido escuchados, que hemos podido explicar nuestras 
razones”, declaró Moncada.  

Gobierno de Nicaragua retira más de cuatro mil millones de córdobas de las arcas del Banco 
Central para solventar efectos de la crisis socio-política: El Gobierno retiró entre el 18 de abril 
y el 31 de julio de sus depósitos en el Banco Central de Nicaragua (BCN) 4,665.5 millones de 
córdobas (equivalentes a unos 147.9 millones de dólares), según reflejan estadísticas oficiales, 
y fueron para posiblemente cubrir su gasto público ante la disminución de las recaudaciones 
por la semiparalización de la economía debido a la crisis sociopolítica. Los mayores flujos de 
retiro los hizo el Gobierno en julio, mes en que Daniel Ortega y Rosario Murillo anunciaron que 
Nicaragua entró en un proceso de normalización desde el 18 de abril, cuando estalló la crisis. El 
reporte Panorama Monetario del BCN refleja que el 75.7 por ciento de los retiros del Gobierno 
—equivalentes a 3,530.3 millones de córdobas (unos 111.9 millones de dólares)— se hicieron 
en julio. Hasta ahora las autoridades del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del BCN no 
han explicado las razones de los retiros hechos por el Ejecutivo de sus recursos ni en qué los ha 
utilizado. 

Embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González Díaz: “No estamos ante un acto de 
injerencismo”: El embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), 
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Andrés González Díaz, dijo confiar en que el gobierno de Nicaragua no determine aislarse y 
decida aceptar el apoyo de la comunidad internacional para detener la violencia y construir 
una solución pacífica y duradera a la crisis política que vive Nicaragua desde hace más de tres 
meses. 

El pasado 2 de agosto, el Consejo Permanente de la OEA, durante su quinta sesión sobre el 
tema de Nicaragua, resolvió crear un Grupo de Trabajo con el propósito de contribuir a una 
salida pacífica al conflicto nicaragüense que ha dejado cientos de muertos y heridos. La medida 
ha sido rechazada por el designado presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien ha 
manifestado a través de su canciller, Denis Moncada, que no permitirá el ingreso al país del 
Grupo de Trabajo de la OEA. El embajador González Díaz, quien fungió hasta el pasado primero 
de julio como presidente del Consejo Permanente de la OEA, ha tenido una actitud beligerante 
junto a los representantes de Argentina, México, Canadá, Perú, Estados Unidos, Chile y Brasil, 
que buscan detener la represión gubernamental y una salida pacífica al conflicto. 

Orientan “cacería” contra empleados de instituciones del Estado: La represión desatada por 
el Gobierno contra la población autoconvocada, continúa extendiéndose a los empleados 
públicos a través de “una cacería” orientada a través de redes sociales. Esta situación 
mantiene en zozobra a los trabajadores del Estado. El procurador laboral y abogado de la 
Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), José Antonio López, aseguró que ha 
conocido de orientaciones que circulan entre los allegados del orteguismo para hacer lo que 
ellos califican de “depuración”, en los centros de trabajo. A López le hicieron llegar un 
documento, de parte de empleados de una de las instituciones del Estado, que circula a través 
de las redes sociales de forma anónima a través del cual se orienta “la depuración” de 
empleados, para lo cual deben tomar en cuenta varios motivos. Una de las causas establecidas 
para un despido es que hayan laborado a gobiernos liberales y aún laboren en instituciones 
públicas, empleados que aún no han aceptado la militancia del partido del oficialismo, o que 
aunque tengan la militancia hayan expresado alguna opinión que denote que no está de 
acuerdo con las medidas represivas del Gobierno. 

Obispo Rolando Álvarez señala que Iglesia Católica está preocupada por detenciones 
políticas en Nicaragua: La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) sigue considerando el 
diálogo nacional como la vía pacífica para solucionar la crisis sociopolítica en el país, refirió el 
obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, aunque admitió la 
preocupación eclesiástica por las detenciones contra quienes han protestado contra el 
gobierno. Después de la misa dominical que presidió en la catedral San Pedro Apóstol, el 
obispo señaló que la CEN “ha estado reflexionando seriamente sobre el diálogo, nosotros 
tenemos toda la disposición de continuar como mediadores y testigos y estamos convencidos 
que el diálogo es el camino de solución pacífica para Nicaragua, de tal manera que ese 
convencimiento nos lleva a querer continuar adelante con el diálogo nacional”. Sin embargo, el 
jerarca católico quien ha sido uno de los mediadores y testigos en el diálogo, admitió que la 
CEN no ha tenido ninguna comunicación con el gobierno de Daniel Ortega y señaló que las 
condiciones para reanudarlo “las tenemos que crear todos, y soy optimista y pienso que se 
están creando”. 

El 19 digital 

Nicaragüenses claman Justicia y Reparación para víctimas del terrorismo: Miles de 
nicaragüenses demandaron justicia contra los autores materiales e intelectuales de los 
asesinatos que cometieron los terroristas en los llamados “tranques de la muerte”. 
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Matagalpinas alzan sus voces exigiendo justicia para las víctimas del terrorismo: Cientos de 
mujeres matagalpinas se tomaron las calles de la ciudad para levantar sus voces y exigir justicia 
para las víctimas del terrorismo golpista. En la caminata que inicio en el parque Darío hasta 
llegar al parque Morazán, las matagalpinas gritaron a una sola voz " Justicia, Justicia".  
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