
El Comité de Relaciones Ex-
teriores en el Congreso de Es-
tados Unidos, aprobó una reso-
lución a la enmienda de la Ley
que condena los ataques a la li-
bertad de prensa y los actos de
violencia contra la integridad
física de periodistas, una situa-
ción que va en aumento en el
hemisferio occidental. Así lo pu-
blicó el diario La Prensa en su
página web.

La Ley H. Res. 536, es pro-
puesta por el congresista Albio
Sires, de New Jersey, es copa-
trocinada por la congresista re-
publicana por la Florida, Ileana
Ros-Lehtinen. La ley también
fue aprobada en el Comité de Re-
laciones Exteriores en noviem-
bre pasado, y el próximo paso será
presentarla al pleno del Congreso
para su aprobación.

El proyecto surge ante las
constantes amenazas que sufre
la región, una situación de la
que no escapa Nicaragua, cuyas
violaciones a la libertad de pren-
sa, la censura, el chantaje y
amenazas están plasmadas en
el proyecto de Ley, presentado
por Sires y Ros-Lehtinen, como
uno de los gobiernos que viola

ese derecho universal.
“Considerando que el De-

partamento de Estado, en su
Informe por cada país sobre
Prácticas de Derechos Huma-
nos en el 2014, el gobierno de
Nicaragua continuó utilizando
medios directos e indirectos pa-
ra presionar y tratar de cerrar
estaciones de radio indepen-
dientes,supuestamente por ra-
zones políticas”, dice el docu-
mento de resolución.

En Nicaragua, el régimen del
presidente inconstitucional Da-
niel Ortega, se ha apoderado de
la mayoría de los medios de co-
municación gracias a los fondos
venezolanos, compra conciencia
a propietarios de medios privados
para que no le critiquen, censura
a medios independientes a través
de amenazas, hostigamiento, y
ahogamiento económico.

Ros-Lehtinen hizo mención
en el Comité de Relaciones
Exteriores sobre la Ley de Se-
guridad Soberana que aprobó la
bancada oficialista en el Par-
lamento, que a su juicio el pro-
pósito es intimidar a la población
que le adversa y los medios de
comunicación independientes.

EN EL CONGRESO DE USA
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NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

“Me preocupa que Ortega
usará la (Ley de Seguridad So-
berana) como otra herramienta
para reprimir a la sociedad civil,
silenciar los medios de comuni-
cación cuando nos acercamos a
las elecciones presidenciales del
próximo año”.

Para la legisladora, la liber-
tad de prensa es un ingrediente
clave en una democracia sana.

“Cuba ha sido durante mu-
cho tiempo infame en este tipo
de tácticas. También lo vemos
en Venezuela, Nicaragua,   Ecu-
ador y muchas dictaduras de
ideas afines en América Latina.
Regímenes que quieren contro-
lar el flujo de información para
mantenerse en el poder, y reprimir
cualquier disidencia cuando su
supervivencia se ve amenaza-
da”, subrayó la legisladora.

El congresista Albio Sires,
dijo que la “resolución insta a la
Agencia de Estados Unidos pa-
ra el Desarrollo Internacional
(USAID) y al Departamento
de Estado, ayudar a los medios
de comunicación en sociedades
cerradas para promover una
prensa libre”.
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