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El Nuevo Diario 
Almagro culpa a Cuba por denuncias de torturas en Nicaragua y Venezuela: El 
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, 
prometió este viernes que acabará con la "impunidad" con la que actúa el Ejecutivo cubano 
y "hará justicia" en países, como Venezuela y Nicaragua, donde nacionales cubanos 
presuntamente han dirigido "torturas". "Es tiempo que termine la impunidad con la que 
viven los dictadores cubanos, haremos justicia, haremos justicia en los países de 
Latinoamérica que han sufrido esta agresión, tortura, represión y privación de libertades", 
dijo Almagro al inicio de una conferencia en la OEA sobre derechos humanos en Cuba. 
Almagro explicó que el organismo ha recibido denuncias de personas de Nicaragua y 
Venezuela que aseguran que fueron torturados en presencia de nacionales cubanos. "En 
Nicaragua hemos escuchado testimonios de víctimas de torturas que aseguran que cubanos 
estaban presentes mientras los torturaron", afirmó. 
Miles de nicaragüenses llegan a Costa Rica en busca de una oportunidad de vivir: 
Cuando estallaron las protestas antigubernamentales en Nicaragua, el médico Romel 
Meléndez se involucró de lleno en atender a los jóvenes manifestantes en las barricadas de 
su comunidad La Concepción, en el departamento de Masaya. Pero meses más tarde, cuando 
el gobierno lanzó la "operación limpieza" que erradicó las barricadas, el médico de 51 años 
debió abandonar su consultorio, la universidad donde daba clases cerró y perdió su empleo 
en un hospital público. Por si fuera poco, la persecución lo obligó a buscar refugio en Costa 
Rica en agosto pasado, junto a sus tres hijos adultos, todos involucrados en las protestas. El 
caso del médico ilustra un fuerte movimiento migratorio que comenzó en Nicaragua al 
intensificarse la represión contra las protestas desatadas el 18 de abril contra el Gobierno, 
y que persiste pese a que las manifestaciones han disminuido. 
Cardenal Brenes pide orar a la Virgen por crisis en Nicaragua: El cardenal Leopoldo 
José Brenes llamó este viernes a los feligreses a orar a la Virgen María para que interceda 
por Nicaragua para que el país salga de la crisis sociopolítica en que se encuentra. El 
presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua hizo el llamado luego del rezo del 
Ángelus en la catedral de Managua este 7 de diciembre, al celebrarse en Nicaragua la 
festividad de La “Gritería”, en honor a la Inmaculada Concepción de María. Brenes animó al 
pueblo de Nicaragua a no perder la esperanza y pedirle a la virgen que interceda por el país. 
 
La Prensa 
Luis Almagro: “En Nicaragua hemos escuchado testimonios de víctimas de torturas 
que aseguran que cubanos estaban presentes mientras los torturaron”: El secretario 
general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, prometió este 
viernes que acabará con la “impunidad” con la que actúa el Ejecutivo cubano y “hará justicia” 
en países, como Venezuela y Nicaragua, donde nacionales cubanos presuntamente han 
dirigido “torturas”. “Es tiempo que termine la impunidad con la que viven los dictadores 
cubanos, haremos justicia, haremos justicia en los países de Latinoamérica que han sufrido 
esta agresión, tortura, represión y privación de libertades”, dijo Almagro al inicio de una 
conferencia en la OEA sobre derechos humanos en Cuba. “En Nicaragua hemos escuchado 
testimonios de víctimas de torturas que aseguran que cubanos estaban presentes mientras 
los torturaron”, afirmó. 
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Policía Orteguista no dice aún si dejará marchar al Cenidh: El Centro Nicaragüense de 
Derechos Humanos (Cenidh) no ha recibido respuesta de la Policía Orteguista (PO) a la 
solicitud de autorizar una marcha el próximo lunes 10 de diciembre. Gonzalo Carrión, 
asesor jurídico del Cenidh, dijo que continuarán a la expectativa de un pronunciamiento de 
la PO el fin de semana. Además, manifestó que sin este permiso de la PO, el Cenidh no puede 
decidir aún si marchará el lunes. La semana pasada, el Cenidh solicitó a la PO una 
autorización para marchar en conmemoración al 70 aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (DD.HH.), que se hará en medio de la crisis social que 
vive Nicaragua desde el pasado 18 de abril.  
Régimen prohibió marchar 
Carrión aseguró que todos los años realizan esta manifestación el 10 de diciembre, incluso 
con la autorización de la Policía. Sin embargo, este año existe una prohibición expresa del 
régimen a las marchas de personas u organismos críticos u opositores. 
Régimen orteguista tramita la anulación de la personería jurídica del Ieepp: La 
dictadura orteguista, a través de la Comisión de Paz y Gobernación de la Asamblea Nacional, 
tramita la cancelación de la personería jurídica del Instituto de Estudios Estratégicos y 
Políticas Públicas (Ieepp), medida que se concretará la próxima semana, de acuerdo con la 
agenda programada por la junta directiva parlamentaria. Este viernes también se conoció 
que la Fiscalía abrió investigación contra Hagamos Democracia. De esta manera, el régimen 
de Daniel Ortega y Rosario Murillo concreta las acciones represivas hacia las organizaciones 
sin fines de lucro que durante los once años de dictadura han mantenido su papel crítico y 
de denuncia de los abusos institucionales y de los derechos humanos en Nicaragua. Dayra 
Valle, subdirectora del Ieepp, calificó de “arbitraria” la medida de la que aseguró no han sido 
notificados por el Departamento de Registro y Control de Organismo sin Fines de Lucro de 
Gobernación ni por la Asamblea Nacional. 
Poder Legislativo, la “caja de resonancia” de la dictadura: La Comisión de Producción, 
Economía y Presupuesto, al igual que el resto del poder Legislativo, actúa como una “caja de 
resonancia” de las políticas del régimen orteguista, criticó el catedrático Eliseo Núñez al 
señalar que se dedican a darle visto bueno a los préstamos y leyes enviadas por el Ejecutivo 
sin que existan una revisión exhaustiva de las condiciones adquiridas y los beneficios. El 
jueves, al final de la última reunión del año de la comisión económica, su presidente —el 
diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez— brindó un informe del trabajo, resaltando que 
“contra todo pronóstico” en 2018 se aprobaron 22 millones de dólares más en recursos 
internacionales que en 2017. En total, se adquirieron 956.39 millones de dólares en 
préstamos en 2018. 
Feligreses celebran a la Virgen María y piden libertad por presos políticos: La imagen 
de la Virgen María rodeada de fotografías con la cara de presos políticos. La bandera de 
Nicaragua puesta al revés en muestra de auxilio. La frase “Libertad para Nicaragua” en la 
pared. Así arregló el altar Sara Oporta este 7 de diciembre porque a su hijo Guillermo 
Sobalvarro el régimen de Daniel Ortega lo tiene en la cárcel La Modelo. Oporta tiene más de 
15 años de celebrar a la Virgen y precisamente porque su hijo es un preso político más había 
desistido de hacerlo este 7 de diciembre, pero en una visita a La Modelo, Sobalvarro le pidió 
que lo hiciera en nombre de todas las personas que pasan los días tras las rejas por protestar 
contra Ortega. 
Pobladores reportan siete secuestros en solo dos días: Unas siete personas fueron 
secuestradas por la Policía Orteguista (PO) en Jinotepe, Jinotega, Nagarote y Chinandega, 
entre el 6 y el 7 de diciembre, días en que se celebra a la Concepción de María en Nicaragua. 
Mientras Rosario Murillo habló —en su monólogo del mediodía de este viernes—, sobre el 
amor y la devoción mariana, tres miembros de una familia fueron secuestrados por la 
Policía Orteguista. La captura ocurrió en las afueras del centro educativo José de la Cruz 
Mena, en el barrio Madre Villa Proletaria, de la ciudad de Jinotepe, Carazo, cuando salían del 
acto de promoción de una niña. Las víctimas son las hermanas Karla Vanessa Chávez Rojas 
y Dora Johana Chávez Rojas, y su esposo Eyner Medrano, quienes viajaron desde Costa Rica 
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para asistir a la promoción de sexto grado de su hija Angie Michel, pero al salir del centro 
educativo fueron capturados por la Policía Orteguista. 
Maratonista Alex Vanegas continúa encarcelado por el régimen: El maratonista Alex 
Vanegas, quien se convirtió en un símbolo de la protesta contra la dictadura, sigue sin ser 
liberado por la Policía Orteguista (PO), confirmaron sus familiares. Sus parientes 
informaron que seguía en prisión, pese a que hay desde el miércoles una orden judicial a 
favor de su liberación. 
No le permiten visitas 
Sus familiares denunciaron que este martes 4 de diciembre la Policía Orteguista no permitió 
visitas a Vanegas, como estaba previsto. La última vez que lo vieron fue el martes 27 de 
noviembre. En esa ocasión, el señor de más de 60 años dijo a sus familiares que lo había 
golpeado una policía. 
 
El 19 digital 
Compañera Rosario Murillo en Edición del Mediodía de Multinoticias (7 de Diciembre 
del 2018) 
Compañera Rosario Murillo: ¡Vamos adelante con la fuerza del Amor!: La compañera 
Rosario Murillo, vicepresidente de la República aseguró este mediodía que el pueblo 
nicaragüense continúa hacia delante con la fuerza del amor, bajo el manto protector de la 
Virgen María, Reina de la Paz. Asimismo, instó al pueblo a celebrar este 7 de diciembre, Día 
de la Gritería, con precaución para evitar incidentes y accidentes que lamentar. 
Daniel y Rosario envían obsequios a hija de oficial de la Policía Nacional asesinado 
por golpistas: El presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario enviaron este 
viernes obsequios a la niña recién nacida, hija del teniente de la Policía Nacional, José 
Abraham Martínez, asesinado por los golpistas en Masaya el 3 de junio pasado. Los 
obsequios y saludos los llevaron a la viuda del oficial asesinado doña Julisa Espinoza, quien 
agradeció el gesto del comandante Ortega y de la compañera Rosario Murillo. La comitiva la 
integraron el inspector general de la Policía Nacional, general Jaime Vanegas, la alcaldesa y 
vicealcalde de Managua, compañeros Reyna Rueda y Enrique Armas. En la comitiva está el 
comisionado Luder López, jefe de la brigada antidisturbios de la institución policial 
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