
Seguimiento de la crisis nicaragüense y del trabajo de MESENI-CIDH en 

medios locales 

20/08/2018 

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

Alianza Cívica y obispos respaldan a la CIDH: La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, 

contraparte del Gobierno en el suspendido diálogo nacional, reiteró su apoyo y respaldo a la 

labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que este 

organismo fuera acusado por el Gobierno nicaragüense de parcialización y sesgo en sus 

informes sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. “Apoyamos, respaldamos y 

reiteramos la necesidad que este organismo, su Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua 

(Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para que 

permanezcan en Nicaragua y tengan las facilidades para realizar su trabajo a cabalidad”, señala 

un comunicado publicado este domingo por la Alianza Cívica. En la comunicación lamentan el 

“informe evaluativo” publicado por la Cancillería nicaragüense, en el que se asegura que la 

CIDH actúa “en conjunto” con los Estados Unidos y otros países para promover “maniobras 

políticas injerencistas” y derrocar al Gobierno actual. El Gobierno de Nicaragua emplea “un 

lenguaje que va de la mano con la reciente narrativa del régimen Ortega Murillo que 

desacredita, descalifica, señala y acusa cualquier esfuerzo, idea o planteamiento que no 

coincide con su manera de pensar”, aseguraron los miembros de la Alianza Cívica. Por su parte, 

la relatora de Nicaragua ante la CIDH, Antonia Urrejola, aseguró en declaraciones, a la cadena 

de noticias CNN, que este organismo internacional trabaja de forma permanente en el país 

desde el pasado 24 de junio, va a “continuar con las tareas de monitoreo y documentación de 

la situación de derechos humanos en Nicaragua con la seriedad y responsabilidad que 

caracteriza a la CIDH”. 

Cifras de víctimas 

El cardenal Brenes manifestó confianza en la labor que realiza la CIDH y dijo que duda que este 

organismo emita informes sobre la crisis del país basados en calumnias, tal como lo afirmó el 

Gobierno el sábado. “La CIDH es un organismo profesional, creo que tiene reconocimiento a 

nivel internacional, forma parte de la OEA (Organización de Estados Americanos), no creo que 

ahí ponga a gente que ande diciendo cosas falsas”, dijo Brenes, al tiempo que sugirió a todas 

las partes involucradas que depuren de una vez sus listados y trabajen en un informe común. 

Gobierno acusa a la CIDH de ser parcial y manipular: El Gobierno nicara-güense señaló este 

sábado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de parcialización y sesgo 

en los informes sobre la situación en Nicaragua, por la crisis derivada de las protestas 
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ciudadanas iniciadas hace cuatro meses, aduciendo que estos no contienen información 

confiable. En un “informe evaluativo” del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno 

expresa que la CIDH actúa “en conjunto” con los Estados Unidos y otros países para promover 

“maniobras políticas injerencistas” y derrocar al Gobierno actual. “La CIDH manipuló la 

información, convirtiendo un intento de golpe de Estado en una supuesta protesta pacífica, 

omitiendo deliberadamente que las personas asesinadas en su mayoría son policías, 

funcionarios del Estado, militantes sandinistas y civiles ajenos al conflicto”, dice el informe del 

Gobierno. Por estas razones, “el pueblo de Nicaragua exige el cese de la participación de la 

CIDH”, agrega la declaración oficial. Cuestiona los dos informes brindados por la CIDH porque 

los datos recopilados, según el Gobierno, son editados para manipular la verdad, están 

parcializados a favor de los manifestantes y carecen de credibilidad. “Los informes y 

comunicados de la CIDH sobre Nicaragua son en sí mismos cuestionables, por su sesgo político 

y la metodología de trabajo, que carece de todo rigor científico, siendo una de sus fallas más 

notorias la falta de verificación de la información que recibe y la utilización irresponsable de 

fuentes sin ninguna credibilidad”, insiste el Gobierno. 

Almagro: “Nicaragua necesita elecciones”: El secretario general de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró este domingo que “más que diálogo, 

Nicaragua necesita elecciones”, pues considera que el país, sumido en una crisis sociopolítica 

desde hace cuatro meses, “necesita reinstitucionalizarse, redemocratizarse”. En una entrevista 

con el diario chileno El Mercurio, Almagro sostiene que “Nicaragua es hoy víctima de violencia, 

represión y asesinatos, cuyas consecuencias han sido absolutamente nefastas para el país. 

Condenamos cada acto de violencia, cada asesinato que hace retroceder al país a condiciones 

de barbarie”. También enfatizó en que la OEA apoya la vía negociada, aunque “es una cuestión 

de voluntad política”, pero “nosotros vamos a seguir insistiendo en volver al diálogo por todos 

los medios posibles”, aseguró Almagro, recordando que el Consejo Permanente de la OEA y su 

Secretaría General siguen “muy de cerca” la situación de Nicaragua y que ofrecen “los canales 

para apoyar ese diálogo y la salida urgente, democrática y pacífica” a la crisis. 

Presidente tico pide sensatez: El presidente de Costa Rica Carlos Alvarado exhortó este 

domingo a la sociedad costarricense a abogar por la “sensatez”, para no caer en provocaciones 

y llamados “al odio” en contra de los migrantes nicaragüenses. “Frente a llamados a la 

violencia o el odio debe prevalecer la sensatez, la prudencia, la inteligencia y la solidaridad. En 

ese esfuerzo necesitamos de usted y de todas las personas del país”, dijo Alvarado en un breve 

mensaje transmitido en cadena nacional de televisión. El sábado, decenas de costarricenses se 

manifestaron en San José en contra de los migrantes nicaragüenses, con disturbios que 

dejaron un saldo de 44 personas arrestadas, además, del decomiso de bombas molotov, 
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cuchillos y machetes. “La mejor forma de trabajar esta situación no es a partir del miedo, sino, 

a partir del trabajo inteligente y equilibrado. Hago un llamado a la calma, a la paz. A actuar con 

prudencia, a no caer en provocaciones o llamado al odio”, reitero el mandatario. Alvarado 

destacó que a lo largo de su historia, Costa Rica ha sido una nación que ha recibido a distintos 

grupos migrantes entre los que destacó a jamaiquinos, italianos, chinos, alemanes, polacos y 

desde luego nicaragüenses. 

Tenemos 19 mil solicitudes de refugio de nicaragüenses”: Costa Rica ha sido uno de los 

principales destinos de los migrantes nicaragüenses que buscan oportunidades laborales, y 

después del 18 de abril, cuando iniciaron las protestas cívicas contra el gobierno de Daniel 

Ortega, la nación costarricense ha recibido miles de solicitudes de refugio de nicaragüenses. El 

Nuevo Diario conversó con Daguer Hernández, subdirector de Migración y Extranjería de Costa 

Rica, quien explica qué es el refugio y qué beneficios da a quien la recibe. 

74% de solicitantes de refugio, son nicas: La mayoría de solicitantes de refugio en Costa Rica, 

exactamente el 74%, son personas de origen nicaragüense, revelan datos de la Dirección 

General de Migración y Extranjería de ese país facilitados a El Nuevo Diario. Según la 

información, los nicaragüenses han tramitado ante las autoridades ticas 10,619 solicitudes de 

refugio entre el 1 de enero y 14 de agosto de este año. En esta cifra se incluyen únicamente las 

personas que ya realizaron el trámite; no se reflejan las citas que se han otorgado para atender 

nuevas solicitudes. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(Acnur) indicó que el pasado 31 de julio que unos 15, 000 nicaragüenses ya tenían cita para 

registrarse más adelante. El uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, las 

persecuciones hacia manifestantes y la criminalización de las protestas han sido las principales 

razones para que miles de nicaragüenses hayan abandonado el país en los últimos meses, 

según han reportado diferentes organizaciones de derechos humanos. A detalle, se muestra 

que solamente cuatro nicaragüenses solicitaron refugio en enero, diez lo hicieron en febrero y 

ocho en marzo. En abril, mes en que se desató la crisis que hasta el momento atraviesa 

Nicaragua, 24 solicitaron refugio; y en mayo este número aumentó a 87. 

Ticos, en shock por violencia xenófoba: El Ministro de Seguridad de Costa Rica, Michael Soto, 

no descartó la posibilidad de que infiltrados sandinistas estén detrás de la agresión xenofóbica 

ocurrida el sábado en San José contra la migración nicaragüense. “Nosotros no descartamos 

esa posibilidad, hemos tratado de identificar a todas las personas que están en todos los 

puntos donde están concentrados los migrantes para conocer quiénes son”, comentó el 

funcionario al diario costarricense La Nación, tras ser consultado sobre la presunta infiltración 

de simpatizantes del Frente Sandinista de Nicaragua. “Lo que ocurrió ayer (sábado) es atípico, 

y es ahí donde eso podría tener sentido. Nosotros no somos así”, sostuvo. El parque La 
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Merced, sitio de reunión de nicaragüenses que viven en Costa Rica, fue el escenario de la 

manifestación que terminó en disturbios. Las autoridades arrestaron a 44 personas, la mayoría 

manifestantes costarricenses, y decomisaron desde máscaras y cuchillos, hasta machetes y 

bombas molotov. El mismo sábado, las autoridades costarricenses aseguraron que el grupo de 

manifestantes se formó a través de redes sociales, sin un líder o grupo organizador claro y 

contaba en sus filas con integrantes con ideologías anárquicas, nazis, así como barras de futbol 

radicales. Los cometarios xenófobos en redes sociales se han incrementado desde que en abril 

pasado estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua y miles de nicaragüenses decidieron migrar a 

Costa Rica para proteger sus vidas. 

Brenes: Iglesia en Costa Rica mantendrá puertas abiertas a migrantes de Nicaragua: Tras 

oficiar la homilía dominical, el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia 

Episcopal de Nicaragua (CEN), dijo hoy que la Arquidiócesis de San José, Costa Rica, tiene 

orientaciones de abrir las puertas de sus parroquias a católicos nicaragüenses que buscan 

refugio. Brenes sostuvo que ha mantenido conversaciones con monseñor José Rafael Quirós, 

arzobispo de la arquidiócesis de San José, quien le confirmó la medida de respaldar a los 

emigrantes nicaragüenses. "Él me decía que cuando sepa que (llegue) un ministro de la 

palabra, que se identifique con el párroco, para que lo integren en la parroquia, es un gesto 

muy hermoso de monseñor Quirós", afirmó el cardenal nicaragüense. La solidaridad incluye a 

Ciudad Quesada, donde la diócesis local "ha creado algunos centros de refugio, clínicas, por si 

llega un nicaragüense enfermo, en las diócesis fronterizas, igual", resaltó Brenes.. 

BCN: actividad económica cae 16%: La actividad económica del país ha tenido este año un 

retroceso de 16 puntos porcentuales al bajar a menos 12.1% en junio, diferente al mismo mes 

de 2017, cuando registró un positivo 3.9%, informó el Banco Central de Nicaragua (BCN). Esa 

tendencia negativa en lo que va del año, es un reflejo de la crisis sociopolítica que enfrenta 

Nicaragua desde hace cuatro meses. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del BCN 

registró una caída a menos 4.9% en mayo, principalmente por el enfriamiento del sector 

pecuario, silvicultura y madera, comercio, hoteles y restaurantes, construcción, industria 

manufacturera, transporte y comunicaciones. Las actividades menos golpeadas por la 

desaceleración de la economía, en junio son la agricultura, que registra un positivo de 3.9%; 

salud con 3.6%; enseñanza con 2.2% y propiedad de vivienda con 1.3%, detalla el informe. La 

mayor contracción se registra en hoteles y restaurantes con menos 45.9% en junio, y en el 

acumulado de enero a junio cayó a menos 10.8%. “En el comportamiento de esta actividad 

incidió, principalmente, la menor afluencia de visitantes extranjeros”, dice el informe del 

IMAE. El sector turismo apunta que las pérdidas ascienden a US$250 millones, alejándose de 

las expectativas de los mil millones de dólares y la llegada de más de 1.7 millones de turistas, 
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estimadas antes que estallaran las protestas ciudadanas. Esa misma tendencia negativa se 

registra en la producción de carne vacuna, avícola, porcina y los envíos de ganado en pie, lo 

cual contribuyó para que esta actividad se redujera en 25.7% en el sexto mes del año, y de 

enero a junio marque en menos 11.6%. 

Otro campesino acusado de terrorismo: Víctor Díaz González es un campesino analfabeta de 

24 años del sector de El Tule, Río San Juan, quien se convirtió este sábado en el  nicaragüense 

número 131 a quien la Fiscalía acusa por haber participado en los tranques 

antigubernamentales. Al labriego, a quien la Fiscalía le atribuye la presunta coautoría de seis 

delitos, el juez Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, Henry Morales Olivares, le dictó 

18 días (hábiles) de prisión preventiva y le programó audiencia inicial para el próximo 12 de 

septiembre. Los ilícitos que el Ministerio Público le atribuye a  Víctor Díaz  son terrorismo, 

secuestro simple,  lesiones graves, hurto, daño agravado  y obstrucción de funciones públicas 

(transporte). Los hechos por los cuales la Fiscalía acusa a Víctor Díaz acontecieron entre el 29 

de mayo del 2018  y el 15 de julio del mismo año, según la acusación fiscal donde también son 

acusados Cleto Gutiérrez y Miguel Rizo Campos, para quienes el judicial giró orden de 

captura.    

Disparan a caravana en Masaya: La caravana de vehículos de opositores al Gobierno fue inter-

ceptada y dispersada a tiros, mientras se dirigía a  Masaya. Al menos cuatro personas que 

viajaban en dos motocicletas fueron capturadas por parapolicías, apoyados por tropas 

especiales de la Policía Nacional bajo el mando del comisionado Ramón Avellán. En los últimos 

días, la población de Masaya ha denunciado saqueos de viviendas de familias de líderes de las 

protestas, por parapolicías, además de estar la ciudad bajo un fuerte dispositivo policial y 

parapolicial desde que fueron desmanteladas las barricadas de protestantes a mediados de 

julio. La caravana antigubernamental salió de la rotonda Jean Paul Genie, la tarde de este 

domingo, pero cambiaron la ruta porque desde el mediodía simpatizantes del partido de 

gobierno (FSLN) se apostaron en la entrada a Las Colinas, sobre carretera Masaya.  

Civiles armados asedian y allanan casas en Masaya: Civiles armados, antimotines y miembros 

de la Policía Nacional asediaron este sábado la casa de Santiago Fajardo, ubicada en el barrio 1 

de Mayo, de Masaya, informaron vecinos y pobladores que viven en los alrededores, quienes 

expresaron su inconformidad ante tal acto. Según testigos, los sujetos se movilizaban a bordo 

de camionetas, con camisetas azules y el rostro encapuchados, los cuales son respaldados por 

la Policía Nacional, mientras ingresaban a la vivienda que se encuentra deshabitada. Su 

hermano Cristian Fajardo y su cuñada María Adilia fueron detenidos el pasado 22 de julio en el 

puesto fronterizo de Peñas Blanca por soldados del Ejército de Nicaragua, los cuales 

posteriormente los entregaron a los policías, para ser trasladados al Chipote. “Como a las 
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10:00 a.m. vinieron agentes policiales, junto a antimotines y civiles armados, anduvieron 

rondando el barrio, después de media hora se parquearon frente a la vivienda de Fajardo, al 

parecer forzaron las puertas y entraron, se llevaron varios electrodomésticos, en ese momento 

no había  nadie gracias a Dios”, dijo una vecina que prefirió omitir su nombre.  

Fiscalía sin probar nada en caso Gahona: Después de  tres  audiencias de juicio, el Ministerio 

Público no ha aportado pruebas directas, ni indiciarias contra Brandon Lovo Taylor y Glen 

Slate, los dos jóvenes acusados de matar a tiros al periodista Ángel Gahona López. En la 

continuación del juicio al cual solo tienen acceso los medios oficialistas por disposición del juez 

Sexto Distrito Penal de Juicio de la capital, Ernesto Rodríguez Mejía, declaró como testigo el 

policía Anselmo Rodríguez López, quien, además, aparece como víctima de homicidio frustrado 

porque el día de los hechos fue herido de bala en el abdomen. Al ser preguntado si observó a 

Taylor y Slate frente a la discoteca Bacu, en Bluefields, Rodríguez López respondió que no, 

reveló a El Nuevo Diario una fuente vinculada al proceso judicial. Según la Fiscalía, los disparos 

contra Gahona y el agente policial fueron realizados desde la mencionada discoteca.    

Docentes denuncian despidos arbitrarios: La Comisión Permanente de Derechos Humanos 

(CPDH) brinda acompañamiento a docentes que han denunciado despidos arbitrarios en el 

Ministerio de Educación (Mined) por “razones políticas”. Uno de los casos es de la profesora 

Verónica Martínez Suárez, de Estelí, quien con más de tres décadas de trayectoria fue 

despedida atribuyéndole faltas graves a la ética profesional. “No quieren que opine diferente. 

Yo tengo mis propios criterios y opiniones. Esto es por cosas políticas”, sostuvo Martínez 

Suárez, quien impartía clases en noveno y doceavo grado, en el Instituto Héroes y Mártires de 

Pueblo Nuevo. Martínez Suárez aseguró que negarse a participar en actividades partidarias y, 

en cambio, apoyar las marchas azul y blanco, es el verdadero motivo de un despido  que 

calificó de “injusto” para una profesional con 34 años de labor y a la que solo le faltaban seis 

meses para jubilarse. El procurador laboral de la CPDH, José López, coincide en que la 

cancelación del contrato de la maestra Martínez Suárez es arbitrario: “Le están aplicando falta 

grave a la ética, cuando la definición de ética no tiene asidero legal, no está normado ni 

establecido en la Ley 476, Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa. En este caso no se 

siguieron las normas ni hay una autorización del Ministerio del Trabajo para tal 

despido”,  argumentó López. 

Nada está normal”, gritan manifestantes: Al cumplirse cuatro meses del inicio de las protestas 

contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, los nicaragüenses salieron masivamente a las 

calles este sábado bajo el lema “Aquí nada está normal”. En Managua, la participación fue 

masiva. Miles de capitalinos marcharon desde la rotonda Jean Paul Genie hasta la rotonda de 

Cristo Rey, gritando consignas antigubernamentales, articulando que el país no está normal, y 
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exigiendo, una vez más, el adelanto de las elecciones, como una salida a la actual crisis. “Aquí 

nada está normal. No es normal que uno se abstenga de salir de noche por miedo a que lo 

maten, no es normal que miles de chavalos se estén yendo a Costa Rica porque aquí sigue la 

persecución y no es normal que todavía haya gente presa solo por protestar”, expresó un 

estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). A lo largo 

del recorrido fue notorio el rechazo a los calificativos como “chingastes”, “puchitos” y 

“minúsculos” que ha usado el Gobierno para referirse a las personas que protestan contra el 

Gobierno. 

 

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

Cenidh condena y rechaza informe del gobierno sobre trabajo de la CIDH: El Centro 

Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó y rechazó las acusaciones del Gobierno 

contra la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificándola de 

parcial y de promover maniobras políticas injerencistas. Mediante un pronunciamiento, el 

Cenidh indicó que el informe respaldado por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el 

trabajo de la CIDH en el país es infundado y emite insultos, afirmaciones inexactas y 

descalificaciones calumniosas. El Cenidh indicó en su pronunciamiento que la CIDH presentó 

en su informe preliminar 15 recomendaciones. Entre estas están la conformación del 

Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, que se instaló en el país y, pese a las 

limitaciones gubernamentales, cumple su función. Mientras que el informe final de la CIDH 

“contiene evidencias sustentadas de graves violaciones de derechos humanos”. 

Gobierno arremete contra la CIDH y la califica de “manipuladora” e “injerencista”: El 

Gobierno del presidente designado, Daniel Ortega, acusa a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) de “manipular la información” obtenida en su visita in loco, para 

evaluar el estado de los derechos humanos en el país, a tal punto, de convertir lo que el 

régimen orteguista denomina “intento de golpe de Estado” en una supuesta protesta pacífica. 

Por medio del documento llamado “Informe evaluativo de la actuación parcializada y 

politizada de la CIDH en Nicaragua”, el gobierno asegura que la CIDH omitió que las personas 

asesinadas —durante las protestas en contra el régimen—, en su mayoría, eran policías, 

funcionarios del Estado, militantes sandinistas y civiles ajenos al conflicto; cuyas causas de 

muerte fueron por heridas por armas de fuego de los golpistas. Sin embargo, el gobierno no 

menciona que los únicos armados eran los paramilitares y los oficiales de la Policía Nacional, 

quienes disparaban a los civiles desarmados. 

http://kiosko.net/ni/np/ni_prensa.html
https://www.laprensa.com.ni/2018/08/20/nacionales/2461908-cenidh-condena-y-rechaza-informe-del-gobierno-sobre-trabajo-de-la-cidh
https://www.laprensa.com.ni/2018/08/18/nacionales/2461671-gobierno-arremete-contra-la-cidh-y-la-califica-de-manipuladora-e-injerencista
https://www.laprensa.com.ni/2018/08/18/nacionales/2461671-gobierno-arremete-contra-la-cidh-y-la-califica-de-manipuladora-e-injerencista
https://www.laprensa.com.ni/2018/08/18/nacionales/2461671-gobierno-arremete-contra-la-cidh-y-la-califica-de-manipuladora-e-injerencista
https://www.laprensa.com.ni/2018/05/15/politica/2419699-cidh-asegura-que-se-entrevistara-con-diversos-sectores-politicos-y-sociales-de-nicaragua
https://www.laprensa.com.ni/2018/08/16/departamentales/2460950-paramilitares-desatan-caceria-contra-campesinos-en-nueva-segovia


“Repite mentiras” 

Respecto al informe preliminar presentado por la CIDH, el pasado 21 de mayo, donde el 

organismo internacional denuncia que el primer mes de protestas se caracterizó por el uso 

excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de “terceros armados”, 

provocando 76 muertes, heridos y detenidos, el Gobierno critica que la CIDH “repitió y 

difundió las mentiras de los autores, actores y ejecutores del intento de golpe de Estado (…) 

con la única finalidad de justificar ante la comunidad internacional actos ilegales y crímenes 

dirigidos a romper el orden constitucional”. 

Turbas orteguistas asedian y ofenden a sacerdote en Corinto, Chinandega: Golpistas, 

asesinos, diablos con sotanas y pedófilos. Esos fueron algunos de los epítetos que una turba 

orteguista usó contra el sacerdote de Corinto, Eduardo Carrillo, este sábado durante el asedio 

a la parroquia Santo Tomás Apóstol. Los paramilitares habrían llegado a acosar al religioso y a 

los jóvenes reunidos en la parroquia por un retiro espiritual. La agresión sucedió después que 

los oficialistas participaron en una marcha en la que pedían justicia por las “víctimas del 

terrorismo golpista”. Corinto está ubicado a 153 kilómetros al occidente de Managua. Según 

los vecinos del sector, el grupo progobierno llegó a verificar si la reunión era de jóvenes de los 

que han participado en las manifestaciones en los últimos meses, pidiendo la renuncia de la 

pareja presidencial. Sin embargo, sobre esa sospecha el sacerdote no ha comentado nada y 

reiteró la transparencia de sus actos. 

En Nicaragua la actividad económica cae un 12.1 por ciento en junio: Han pasado cuatro 

meses desde que inició la crisis en Nicaragua, provocada por la represión del gobierno a las 

manifestaciones pacíficas, y las consecuencias comienzan a sentirse, de manera que el Índice 

Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró una caída de 12.1 por ciento, en relación con 

ese mes del año pasado. El Banco Central de Nicaragua (BCN) en el Informe del Índice Mensual 

de Actividad Económica junio 2018, detalla que en ese mes cayeron 13 de las 17 actividades 

económicas que mide ese indicador. La actividad más afectada fue hoteles y restaurantes, con 

una caída de 45.9 por ciento provocada por el retiro de los turistas y la poca actividad nocturna 

debido a la inseguridad. En segundo lugar de los afectados se encuentra el sector construcción, 

con una contracción del 35.6 por ciento, esta actividad ya venía enfrentando una reducción 

antes que iniciara la crisis en abril pasado. 

Cae el consumo como otra víctima de la crisis en Nicaragua: Ante la situación de 

incertidumbre generada por la crisis, provocada tras la represión del Gobierno desde abril, los 

hogares han limitado sus gastos a los elementos estrictamente indispensables, de tal manera 

que el consumo que representa el 85.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) se ha visto 
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afectado, eso se ve reflejado en una caída del 0.8 por ciento en las importaciones en el primer 

semestre del año y una reducción del 12.1 en la actividad económica en el mes de junio. 

Crece un 20.9 por ciento la factura petrolera en Nicaragua: Hasta el primer semestre del año 

Nicaragua pagó 504 millones de dólares en concepto de importaciones petroleras y derivados, 

lo que equivale a un crecimiento del 20.9 por ciento más en relación con 2017, revelan cifras 

de Comercio Exterior del Banco Central de Nicaragua (BCN). El año pasado para esta misma 

fecha, la factura petrolera (petróleo crudo, derivados y lubricantes) en el país sumaba 416.8 

millones de dólares. El BCN detalla en su informe que lo que determinó este aumento fue el 

precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Nicaragua. César Arévalo, 

especialista en mercado de hidrocarburo, señala que el aumento de la factura petrolera 

representa una presión a las reservas internacionales del país, que el esquema del mercado no 

es igual al que se tenía antes, cuando la mayoría del petróleo procedía de Venezuela. 

La “normalidad” no ha llegado a la mansión de los Ortega-Murillo en Managua: El afán del 

régimen del presidente designado Daniel Ortega, por quitar los tranques puestos por la 

población, dejó dolor y sangre en el país; sin embargo, él sigue atrincherado en la fortaleza de 

El Carmen, donde además de policías armados, al menos hay unas veinte barricadas o retenes. 

La seguridad de Ortega fue creciendo a medida que las protestas cívicas, que demandaban su 

salida, incrementaban. Su cerco de seguridad se empezó a “comer” las calles aledañas de 

reparto El Carmen, en Managua y lo mantiene pese a que en el discurso oficial todo volvió a la 

“normalidad”. Ortega empezó a colocar sus propias barricadas, aumentó el número de los 

oficiales de la Policía y encadenó miguelitos; estos últimos destacan por su gran tamaño. 

Roberto Cajina, experto en temas de seguridad, explica que en cualquier país del mundo, 

deben ser protegidas las vidas de las autoridades principales; sin embargo, en Nicaragua, lo 

que ha pasado es un atrincheramiento de toda la familia Ortega-Murillo, lo que significa “una 

especie de obsesión por el poder y el temor a perder ese poder”, expresó. Cajina tomó como 

referencia el viejo refrán “el que no la debe no la teme” para explicar que Ortega se ha 

atrincherado de esa forma porque debe muchas cosas, y por ende, también teme. 

Miles de nicaragüenses les gritan a la pareja presidencial: “Aquí nada está normal”: La gente 

salió masivamente a marchar este sábado en Managua, en ocasión que se cumplieron cuatro 

meses desde que inició la represión contra las protestas civiles y justo en un momento en que 

se ha incrementado la persecución contra las personas que han participado en las 

manifestaciones que demandan la salida de Daniel Ortega del poder. Los ciudadanos 

marcharon pidiendo justicia por los más de 400 muertos por la represión policial y de fuerzas 

paramilitares, por los presos políticos, por los perseguidos, por los agredidos y asediados, y, 
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además, para negar que el país está volviendo a la normalidad, como quiere hacer creer el 

Gobierno. 

Cacería de ciudadanos desmiente “normalidad” del Gobierno orteguista: Las amenazas, 

detenciones y torturas son las principales causas por las que recurre la población a las 

organizaciones defensoras de derechos humanos en Nicaragua después del 18 de abril. Solo la 

Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) contabiliza en cuatro meses más de 

1,600 denuncias por diferentes causas. Las denuncias son una de las formas que les permite a 

los defensores de derechos humanos asegurar que la represión gubernamental continúa en 

Nicaragua, lo que desmiente el discurso oficial de que todo ha vuelto a la “normalidad”. El 

secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos 

Carmona, mencionó que las más de 1,600 denuncias recibidas durante este período han 

representado cinco veces más que las que recibían normalmente antes del 18 de abril. 

Director de Freedom House en América Latina cuestiona el hermetismo de Daniel Ortega: 

Para el director de Freedom House en América Latina, Carlos Ponce, los obstáculos del 

gobierno de Daniel Ortega a la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 

(GIEI), y al impedir el ingreso al país del Grupo de Trabajo para Nicaragua, dos organismos de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), es porque tiene mucho que esconder y evita 

incriminarse por su participación en la organización de grupos paramilitares, y en las graves y 

sistemáticas violaciones a los derechos humanos contra el pueblo nicaragüense. Ambos 

organismos fueron creados a través de resoluciones en el Consejo Permanente de la OEA, para 

contribuir en las investigaciones a las violaciones de derechos humanos y buscar una salida a la 

crisis que vive Nicaragua desde hace cuatro meses. “Es imposible que estos paramilitares no 

estén directamente coordinados con Ortega y Rosario (Murillo, esposa de Ortega y 

vicepresidenta de Nicaragua), él quiere ocultar eso, que directamente incitó a algunos 

militares y a los grupos paramilitares para reprimir a la gente, obviamente por eso no va a 

permitir que las investigaciones avancen”, aseveró. 

Ola de noticias falsas prende xenofobia contra nicaragüenses en Costa Rica: Al menos seis 

noticias falsas sobre nicaragüenses en Costa Rica circularon en redes sociales esta semana, 

como antesala de las agresiones xenófobas que dejaron al menos 44 personas detenidas en 

San José este sábado. Sin ningún fundamento, las publicaciones decían, por ejemplo, que 

nicaragüenses estaban quemando banderas costarricenses en suelo tico, que se estaban 

construyendo “precarios para refugiados” en Alajuelita o que habría una invasión de militares 

nicaragüenses en nuestro país. También, las mentiras llegaban al grado de decir que el 

presidente costarricense Carlos Alvarado había firmado un decreto para darles ayuda 
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económica a las “mujeres trans nicaragüenses” o que la Universidad de Costa Rica (UCR) les 

estaba dando “becas completas” a refugiados de Nicaragua. 

Presidente costarricense respalda a los nicaragüenses que buscan protección en Costa Rica: 

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, solicitó a la población costarricense “sensatez” y 

“prudencia” ante los mensajes de odio hacia los inmigrantes nicaragüenses. “Frente a llamados 

de odio o violencia, debe prevalecer la sensatez, la prudencia, la inteligencia y la solidaridad. 

En ese esfuerzo necesitamos de usted, y de todas las personas del país”, dijo el mandatario en 

cadena de televisión, la noche de este domingo. Alvarado se pronunció un día después de que 

cientos de costarricenses se manifestaran en San José en contra de los inmigrantes 

nicaragüenses, que han llegado masivamente al país vecino a raíz de la crisis que atraviesa 

Nicaragua y huyendo del régimen de Daniel Ortega. La concentración xenófoba fue convocada 

por grupos anónimos a través de las redes sociales y derivó en disturbios que dejaron 44 

detenidos, de los cuales solo tres serán procesados, de acuerdo con la Fiscalía costarricense. 

Ciudadanos sufren y huyen del terror de los paramilitares en el interior de Nicaragua: En la 

nueva normalidad de Masaya, hombres armados, ocultando su identidad con capuchas, se 

pasean por toda las ciudades, escasean los transeúntes en las calles, la gente no quiere hablar 

con los periodistas y miran para todos lados como si alguien los está vigilando. Agachan 

entonces la cabeza cuando pasan los verdugos. En los barrios Monimbó, San Miguel y San Juan 

de Masaya se vive un ambiente lúgubre, aún en el día; silencio, pero no calma. Los ojos tristes 

de sus habitantes reflejan que algo muy doloroso pasó en ese lugar. Estos barrios resistieron la 

más brutal represión por oponerse al gobierno de Daniel Ortega. 

Sigue represión en Masaya 

El padre Edwin Román, que asiste la parroquia de San Miguel, asegura que la población sigue 

siendo reprimida, aunque ya no hay barricadas. El sacerdote asegura que todos los días, desde 

la madrugada, los paramilitares llegan a las casas en busca de jóvenes que participaron en las 

protestas. 

Asesinan a balazos a joven nicaragüense recién emigrado a Costa Rica: Un joven identificado 

como Giancarlo Díaz Sevilla, de 26 años, quien llevaba tres semanas en el país fue asesinado a 

balazos la tarde de este viernes, confirmó la Policía. El crimen se registró a las 4: 30 p.m. en la 

plaza de fútbol situada en el barrio antiguo IMAS en Río Azul de La Unión de Cartago , al 

momento en que unas 10 personas jugaban, dijeron testigos que prefirieron no identificarse. 

Erick Calderón, director regional de la Fuerza Pública de Cartago, manifestó que como 

sospechosos del crimen figuran dos hombres que llegaron a bordo de una motocicleta. “Se nos 

informa de un herido, oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) estaban cerca y son los 

primeros en llegar. Cruz Roja confirmó el deceso de la víctima. Mantenemos cierres de vías en 
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varios puntos para tratar de ubicar a los sospechosos” manifestó Calderón. El jefe policial 

añadió que al parecer no quedaron casquillos, por lo que pudieron haber empleado un 

revólver en el homicidio. 

Paramilitares y policías balean caravana de autoconvocados que se dirigía a Masaya: 

Paramilitares y agentes de la Policía Nacional interceptaron este domingo la caravana de 

vehículos azul y blanco, organizada por ciudadanos autoconvocados que pretendía llegar a 

Masaya al oriente del país. Ahí los manifestantes se sumarían a la marcha que se realizó en 

esta ciudad, una de las que se levantó contra Daniel Ortega hace cuatro meses y que ha sufrido 

la brutal represión desatada por el régimen. Un grupo de al menos 30 personas, entre 

paramilitares y oficiales, dirigidos por el subdirector de la Policía Nacional, el comisionado 

general Ramón Avellán, interceptaron la caravana cuando ésta se aproximó a la comarca San 

Francisco. Esta comunidad está ubicada en el municipio de Nindirí, Masaya. Los motorizados 

autoconvocados fueron impactados inicialmente por un vehículo desconocido de lujo. 

Paramilitares y policías mantienen bajo acoso a familia del reo político, Christian Fajardo: 

Oficiales de la Policía Nacional y paramilitares “barrieron” con la casa de Santiago Fajardo, 

hermano del integrante del Movimiento 19 de Abril, Christian Fajardo, en el barrio países bajos 

de la ciudad de Masaya, la mañana de este sábado, confirmó Zoila Fajardo, hermana de 

ambos. Cerca de las 10:30 a.m., los sujetos derribaron el portón y la casa de Santigo, y se 

llevaron lo que había: camas, cocina con su tanque de gas, equipo de sonido, refrigeradora y 

hasta una motocicleta. “Sacaron cosas en sacos”, relató Zoila, según el testimonio de algunos 

vecinos, quienes se encuentran en pánico por la situación. La familia de Santiago y él no se 

encontraban en la vivienda, ya que se habían trasladado a otro lugar por razones de seguridad. 

Entre paramilitares y policías, se contabilizaban a unas treinta personas, quienes se 

mantuvieron, aproximadamente, durante unas dos horas en la vivienda; eran unas cinco 

camionetas y una patrulla de la Policía Nacional, contó Zoila. Con esta acción sería el segundo 

acto de intimidación que sufre la familia de Christian Fajardo, a quienes sujetos encapuchados 

le quemaron un hotel la noche del 19 de junio, después que paramilitares y policías atacaron la 

zona norte de la ciudad de Masaya. Fajardo fue capturado el 22 de julio y actualmente 

enfrenta un proceso judicial por delitos de financiamiento al terrorismo, crimen organizado y 

entorpecimiento de servicio en contra del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. 

Obispo Rolando Álvarez llama a los nicaragüenses a no caer en la “tentación” del odio: 

Recordando que el pueblo nicaragüense se encuentra todavía en una “batalla espiritual”, el 

obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, exhortó a los 

feligreses a no caer “en la tentación” del odio, advirtiéndoles que “el maligno termina 

pasándole la factura a la misma persona que le ha abierto la puerta de su vida”. Durante la 
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homilía de este domingo en la catedral San Pedro Apóstol, abarrotada de feligreses, el obispo 

reiteró que en Nicaragua “hay una tentación permanente que el demonio quiere introducir en 

nuestros corazones y es la del odio, es la de la ira, la de la rabia, la de la furia, la de la 

venganza”. “El maligno utiliza a la persona para hacer el daño, para responder con el mal, pero 

le pasa la factura también a esa persona porque la debilita”, refirió Álvarez, quien comentó 

además que el maligno “lo vuelve una persona que tiene que esconder su debilidad en una 

aparente fortaleza, en soberbias, en prepotencias y termina siendo un pobre instrumento en 

manos del mal y nosotros no podemos caer en esa tentación”. 

Diálogo Nacional 

El obispo de Matagalpa es uno de los miembros de la Conferencia Episcopal de Nicaragua 

(CEN) que participaba como mediador y testigo en el Diálogo Nacional, estancado desde hace 

dos meses, y uno de los más criticados y difamados por el oficialismo durante la crisis 

sociopolítica en el país. Sin embargo, en su homilía, monseñor expresó que es en la Eucaristía 

donde el cristiano puede encontrar “vida abundante”, así como “esa respuesta de amor a 

quien nos puede querer tratar con odio o a quien nos trata con odio”. 

Periodistas de Canal 10 de Televisión rechazan a emisario del Gobierno: El Gobierno 

pretendió controlar la política informativa del Canal 10 a través de un emisario político que la 

mañana de este lunes intentó posesionarse en ese local, pero no fue permitido por los 

trabajadores de esa empresa televisiva. “Quieren obligar a don Carlos (Pastora) a que contrate 

a un periodista de Canal 8 (…) que venga a ver y a regular las publicaciones del noticiero. Si 

publicas algo oficialmente o alguien te informó”, aseguró Madrigal a LA PRENSA. El emisario 

del Gobierno “se presentó abusivamente”, y pretendía instalarse en la redacción de esa 

empresa televisiva bajo el argumento que “se presentaba en nombre de don Carlos Pastora a 

trabajar al Canal”. No obstante, aseguró Madrigal la políticas informativa del Canal 10 “se 

mantiene firme y no estamos aceptando a nadie, el equipo se mantiene firme”. Todos los 

trabajadores están alarmados por este hecho pero Madrigal les ha explicado que esta situación 

no es real “y si fuese así nos vamos todos, pero los dueños del Canal me dijeron que no, nos 

mantenemos”. 

UNAN-Managua retomará sus actividades administrativas y de docencia: Después de un mes 

y una semana del ataque de paramilitares armados contra los jóvenes atrincherados en la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua, esta casa de estudios convocó a 

su personal docente y administrativo a retomar sus labores a partir de hoy lunes. Sin embargo, 

la atención al público será a partir del 27 de agosto. La UNAN también informó que el consejo 

universitario trabaja en un plan para recuperar el año académico 2018, aunque varios 

docentes consideran que no es posible. El catedrático Freddy Quezada, quien recibió su carta 
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de despido por la UNAN-Managua y denunció el hecho como una represalia por ejercer su 

derecho a la libertad de expresión, explicó que las autoridades universitarias, como apéndice 

del Gobierno, pretenden proyectar una imagen de normalidad. No obstante, señaló, que lo 

primero que se debe hacer es elecciones de las autoridades universitarias, ya que tienen 

vencido su período, y posterior, los estudiantes de todas las universidades deben convocar a 

elecciones de sus representantes estudiantiles. 

Olesia Muñoz, de cantar en las iglesias a prisionera del orteguismo: Olesia Muñoz fue 

trasladada de El Chipote a la cárcel Modelo de Tipitapa, el pasado miércoles. En vez de estar 

presa, acusada de terrorismo y otros cinco delitos, Muñoz Pavón bien podría ser ahorita la 

alcaldesa de Niquinohomo, pues fue candidata a ese cargo por el PLI en 2017. O estar en el 

Mercado Oriental, vendiendo especias y hojas para nacatamal, un negocio que heredó de su 

madre ya fallecida. También podría estar en una iglesia, tocando el piano o la guitarra, su 

pasión desde los 12 años de edad y en la cual se profesionalizó en la escuela nacional de 

Música de Managua. Pero no. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no le perdona 

que, junto con su hermana Tania Verónica, también encarcelada en La Modelo, hayan apoyado 

a los jóvenes que protestaban con tranques que se erigieron en Niquinohomo. Las tienen 

presas acusadas por los delitos de crimen organizado, terrorismo, entorpecimiento de servicios 

públicos, portación o tenencia ilegal de armas, robo y amenazas. 

La historia de Carlos Hernández, el hombre esposado a la camilla de un hospital: La pierna 

izquierda de Carlos Hernández está inerte, inmóvil: no le sirve. Sigue acostado en la cama del 

hospital de Granada, con la cara llena de dolor, los ojos nerviosos, la voz bajita. En este cuarto 

hay un inevitable hedor a orines, heces fecales y sangre. Un gran verdugón zurcido le cubre 

todo el muslo, la seña de un balazo poco más arriba y otras puntadas abajo de la ingle. “Yo no 

puedo ir a la cárcel así”, dice Hernández, antes de despedirse. “Cuídese de los policías que 

están afuera”, agrega, refiriéndose a los tres oficiales que lo custodian de día y noche, en dos 

turnos de doce horas. De esta cama, Carlos Hernández, de 31 años de edad, no se ha movido 

desde el 5 de julio, cuando su imagen se conoció en las redes sociales: esposado de la mano 

izquierda en el espaldar, con la pierna izquierda morada, esperando a que en el Hospital 

Amistad Japón, de Granada, hubiera los materiales para operarlo. 

 

19 Digital 

Nicaragua presenta informe evaluativo de la actualización parcializada de la CIDH 

Continúa juicio a señalados de asesinato del periodista Ángel Gahona: Este lunes en 

los Juzgados de Managua continuó el juicio a las dos personas acusadas por la muerte del 

periodista Ángel Gahona, el pasado 21 de abril en Bluefields. Este el cuarto día del proceso 
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que lleva el juez sexto Ernesto Rodríguez. Los jóvenes Brandon Cristofer Lovo Taylor y Glen 

Abraham Slate; son los acusados por los delitos de asesinato, asesinato frustrado y exposición 

y abandono de personas. El Ministerio Público llamó como testigo al Inspector Harold Rosales, 

del área de Informática Forense en el Instituto de Criminalística de la Policía, quien analizó una 

USB con vídeo y audio para determinar con el peritaje las mejoras de calidad y características 

de quienes aparecen en los vídeos, así como mejorar el audio. 

Mar de pueblo reclama justicia y reparación para las víctimas y castigo para los terroristas 

golpistas: Un mar de pueblo recorrió un largo trecho desde la Plaza de Las Victorias hasta la 

Avenida de Bolívar a Chávez para reclamar justicia y reparación para las víctimas de la 

intentona golpista y castigo para los terroristas que causaron graves daños, dolor y muerte en 

Nicaragua. 

Masaya exige Justicia para las víctimas del terrorismo golpista  
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