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NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA
ONU: mayoría de países recomiendan acciones
inmedia
tas par
esolv
er crisis nacional
inmediatas
paraa rresolv
esolver
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
(ONU) realizó el pasado 15 de
mayo, su Exámen Periódico
Universal (EPU) sobre el estado de los derechos humanos en
varias naciones pertenecientes
a este organismo, entre ellas
Nicaragua.
En la reunión se abordaron
además del temas de las manifestaciones, -caso de Nicaragua-, los avances que ha tenido
el país en materia de educación, salud, migración, defensa
hacia los derechos de las mujeres, afrodescendiente y comunidad indígena, entre otros.
Durante su intervención Valdrack Jaentschke representante de Nicaragua, haciendo
alarde de cinismo, destacó que
las protestas en el país nunca
han sido reprimidas, más bien,
la Policía Nacional en calidad
de organismos defensor del orden público, cumplió con su trabajo de defender el bienestar
nacional.
“Nunca hemos reprimido
protestas no permitimos que
gente con armas de fuego en
esa supuestas marchas dañaran
al país, no son manifestaciones
son conductas calificadas como
delitos”, dijo el representante de
Nicaragua.
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Sobre los informes presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de la
crisis de 2018, Valdrack Jaentschke destacó que su trabajo fue
parcializado cuya información
fue “exagerada a propósito”.
“No hay esfuerzo independiente por comprobar la información, hay poca profesionalidad en el manejo de la información (…) en Nicaragua no
existen presos políticos, están
siendo acusados por delitos comunes”, señaló.
Jaentschke concluyó que el
Gobierno del presidente Daniel
Ortega seguirá con la total disposición de resolver la actual
coyuntura sociopolítica.
Sobre el estado de derecho
en Nicaragua, la mayoría de las
delegaciones presentes pidieron al Gobierno mostrar verdadero interés por dar una solución pacífica al actual conflicto
socio-político.
Tras culminar la presen-tación
Valdrack Jaentschke so-bre el
estado de derecho en Nicaragua, la mayoría de las delegaciones presentes - 49 -demandaron al Gobierno de Nicaragua, mostrar verdadero inte-rés
por dar una solución pacífica al
actual conflicto socio-político.

Representantes de: Grecia,
México, EEUU, Canadá, Italia
Australia, entre otros, en el caso
de Nicaragua, recomendaron,
“respetar la libertad de prensa,
seguir con el diálogo nacional,
investigación a la violaciones de
los derechos humanos, elecciones anticipadas y vigiladas, castigo a los paramilitares, liberación "sin demora de los presos
políticos.
La delegación de Argentina
condenó la represión ejercida
contra la sociedad civil, periodistas, defensores de derechos
humanos, entre otros grupos
sociales. Además, solicitó la liberación "sin demora de los presos políticos y active un mecanismo de investigación sobre la
violencia en el marco de las protestas de 2018".
Costa Rica, abordó el retorno seguro de los ciudadanos
que tuvieron que salir del país
por temor a ser perseguidos tras
su participación en las protestas.
Sólo Venezuela, que también
reprime a su pueblo y tiene un
gobierno usurpador, destacó los
esfuerzos del Gobierno nicaragüense por derrotar “el Golpe
de Estado” logrando de esta
manera el retorno de la “normalidad”.“.
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“Nicaragua continúa
bajo rre
epr
esión”, se
gún
presión”,
según
The Washington P
ost
Post
Nicaragua continúa bajo represión, mientras los ojos del
mundo se ubican sobre Venezuela, señala artículo del diario
estadounidense The Washington Post.
El Sr. Ortega, por supuesto,
es el presidente autoritario que
se ha aferrado al poder a través de feroces represión desde
que estalló un levantamiento popular contra su gobierno en abril
de 2018, prosigue.
Las fuerzas policiales y paramilitares respaldadas por Venezuela, Cuba, Cuba y Rusia
han utilizado la fuerza selectiva
y letal para reprimir las protestas y eliminar a los opositores.
En total, 325 personas han perdido la vida y más de 2,000 han
resultado heridas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos . La gran mayoría de las víctimas son civiles
que no participaron en actos de
violencia. Ortega también ha
encarcelado a cientos de opositores políticos, señala.
Entre los que siguen encarcelados se encuentran Miguel
Mora, director de 100% Noticias, un canal de noticias de televisión que el Sr. Ortega cerró
en diciembre . Él y su jefa de
Prensa Lucía Pineda, enfrentan cargos falsos de incitación
al terrorismo. Según Amnistía
Internacional, otro prominente
periodista nicaragüense, Carlos
Fernando Chamorro, del servicio de noticias Confidencial,

Miguel Mora

se refugió en Costa Rica, convirtiéndolo en uno de los más
de 70 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación obligados a abandonar el
país .
Reporteros sin Fronteras
ahora ubica a Nicaragua en el
lugar 114 en su Índice Mundial
de Libertad de Prensa, en comparación con el 90 en 2018. El
gobierno ha prohibido las importaciones de papel de periódico
y los suministros se están agotando no solo en La Prensa sino
también en sus competidores.
Estados Unidos impuso algunas sanciones al régimen el
año pasado, pero últimamente
Washington y otras democracias hemisféricas se han visto
distraídas por la aún más dramática espiral política y económica de la muerte en Venezuela. El período de atención
limitado del mundo, por desgracia, es el as de Ortega en el agujero, señala artículo de The Washington Post.
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