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INTRODUCCIÓN 

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, pone a 
disposición de periodistas, medios de comunicación, 
organizaciones gremiales de periodistas y ciudadanía 
en general, una compilación  o informe semestral sobre 
el estado de Libertad de Prensa, correspondiente a 
los meses de abril, hasta el 18 de octubre 2018, fecha 
en la que se cumplen 6 meses que inició el problema 
socio- político que actualmente atravesamos en 
Nicaragua.   

Es propicio subrayar que desde que inició la crisis el 
ejercicio del periodismo independiente se ha vuelto una 
práctica difícil y arriesgada; afectando aún más la ya 
erosionada práctica de la LIBERTAD DE PRENSA y prensa 
en Nicaragua. Desde que iniciaron las manifestaciones 
ciudadanas  también aparecieron las agresiones para 
periodistas y medios de comunicación tales como 
acoso: censura, intimidación, robo de equipos, ataques a 
sitios web de medios de comunicación independientes, 
entre otras formas de violencia. 

En el presente documento presentamos una 
caracterización sobre el estado de libertad de prensa 
en Nicaragua, durante el período antes mencionado. 
Con este informe la FVBCH quiere aportar al análisis y 
la reflexión  sobre la promoción y defensa del derecho 
humano a estar informado. Solamente cuando el 
individuo es informado podrá evaluar y libremente 
adherirse a una u otra postura dentro del espectro 
social y político. 

En efecto, los medios de comunicación y sus 
periodistas a través de la información que difunden 
permiten que los ciudadanos puedan formarse un 
criterio u opinión sobre determinado tema, hoy más 
que nunca consideramos trascendental el libre derecho 
al ejercicio de la  LIBERTAD DE PRENSA por parte de 

los ciudadanos nicaragüenses; es por ello que desde 
nuestra organización civil demandamos de que los 
medios de comunicación provean información de 
manera libre e independiente, sin restricción alguna. 

METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 

Para concretar el análisis y evaluación sobre el índice 
de cumplimiento de la libertad de prensa, se utilizó 
una matriz de recolección de datos que permite 
sistematizar los casos de violación a este derecho 
humano fundamental.  

n Fecha del suceso

n Nombres y apellidos de la víctima / Medio de 
comunicación

n Link donde aparece la noticia

n Tipo de violación

n Victimario

En la descripción de los casos, se realiza mediante un 
párrafo narrativo en el cual se incluirán las siguientes 
variables: 

n Área geográfica: Departamento/Región- Municipio

n Género de las víctimas: Hombre – Mujer

n Tipología según el área de trabajo: Periodista, 
reportero, camarógrafo, jefe de redacción, Director 
de medio, editor (a) columnista, fotorreportero, 
caricaturista. 
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n Tipología de riesgos: 
 a) Agresión, 
 b) Ataque,  
 c) Amenaza, 
 d) Difamación, 
 e) Censura, 
 f) Intimidación, 
 g) Hostigamiento verbal, 
 h) Hostigamiento judicial, 
 i) Misoginia 
 j) Restricciones legales, 
 k) Restricciones administrativas, 
 i) Muerte

n Descripción: En un párrafo pequeño se describe 
cómo sucedieron los hechos quién, qué, cómo, 
cuándo y dónde ocurrieron los acontecimientos.

n Fuente de información: Se prioriza el relato de la 
víctima, pero también se contempla noticias leídas 
en versión digital y/o vistas en otras medios de 
comunicación.

n Denuncia: En el párrafo narrativo se debe hacer 
referencia si el caso fue denunciado ante las instancias 
correspondientes (policía, fiscalía, conferencia de 
prensa, visita a organismos de Derechos Humanos)

n Estatus: Es una breve descripción de las 
características y estado de la denuncia (si fuere el 
caso) hacia qué instancia, cuándo, si fue admitida y 
por quién, si se inicia juicio y hubo sentencia.

n Victimarios: Se refiere a aquellos desde donde provino 
la agresión o falta hacia al derecho a la libertad de 
prensa. Mientras más específica sea, mejor. En caso 
de ser un funcionario, se deberá anotar nombres y 
apellidos, cargo y la institución que representa; si es 
un cuerpo de seguridad, cuál, al igual si el victimario 
proviene de otra fuente de poder: económico, político, 
etc. 
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CASOS DE VIOLACIÓN
A LA LIBERTAD DE PRENSA

2018
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
10/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Gerald Chávez, Cinthya Tórrez García, Duyerlin Ríos, Héctor Escobar 
Link donde aparece la noticia: 
https://www.articulo66.com/2018/04/11/ejercito-justifica-retencion-periodistas-iban-rumbo-indio-maiz/
https://www.laprensa.com.ni/2018/04/10/nacionales/2401891-ejercito-retiene-reserva-indio-maiz 
https://www.dailymotion.com/video/x6honjq 
https://www.vostv.com.ni/nacionales/6968-periodistas-ambientalistas-viaje-reserva-indio-mai/ 
Tipo de violación: 
e) censura 
f) intimidación
Victimario: 
Ejército de Nicaragua 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Gerald Chávez, Héctor Escobar, Duyerling Ríos, y Cinthya Tórrez García. 
Vos TV, Onda Local, La Prensa.
El Castillo, Río San Juan
Masculino- femenino 
Periodistas, camarógrafo 
e) censura, f) intimidación
Desde tempranas horas del martes 10 de abril, un grupo de oficiales 
del Ejército de Nicaragua en el municipio de El Castillo, no permitió que 
la lancha rápida que transportaría a los comunicadores y miembros de 
organismos ambientalistas zarpara hacia San Juan de Nicaragua, pese a 
que la agrupación tenía los permisos correspondientes para el viaje.
Cuando llegaron al municipio de El Castillo un oficial del Ejército les 
requirió sus documentos de identidad (cédula), y tres horas después, 
ni los dejaban seguir su viaje, ni les regresaban sus documentos de 
identidad. Pasada las cuatro horas y luego que los comunicadores Gerald 
Chávez, Héctor Escobar, Duyerling Ríos, y Cinthya Tórrez García, les 
reclamaron efectivos de la Policía Nacional justificaron que no se les ha 
permitido la salida por un asunto de seguridad que les impedía transitar el 
río San Juan, pese a esto, los periodistas retenidos constataron que varias 
lanchas lograron emprender su viaje hacia dicha localidad y en una de 
ellas vieron pasar a periodistas de medios oficialistas. Al final de cuenta 
se vieron obligador a regresarse a San Carlos. 
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
12/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Cinthya Tórrez García 
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/04/13/politica/2403172-policia-nacional-reprime-periodistas-de-medios-
independientes 
Tipo de violación: 
a)agresión 
e)censura
Victimario: 
Policía Nacional  

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Cinthya Tórrez García.
La Prensa
Managua
Femenino
Periodista
a)agresión, e)censura
En complicidad con el Ejecutivo y las estructuras del sandinismo, 
oficiales de la Policía Nacional obstaculizaron la cobertura que realizaban 
la periodista de LA PRENSA, Cinthya Tórrez. La Policía reprimió a los 
universitarios pero protegió y permitió la contramarcha organizada por la 
Juventud Sandinista, que se tomó la Avenida Universitaria y el sector de la 
Plaza Las Victorias, en Managua, donde se impidió el acceso a los medios 
independientes.
Tórrez fue agredida a empujones por las fuerzas antimotines cuando se 
replegó a un grupo de jóvenes universitarios, que el jueves 12 de abril 
marcharon desde el sector de la Universidad Centroamericana (UCA) 
en demanda al Gobierno de la toma de acciones más efectivas para la 
protección de la Reserva Biológica Indio Maíz, que desde el 3 de abril es 
víctima de un voraz incendio.



– 8 –

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
12/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Noel Gallegos
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/04/13/politica/2403172-policia-nacional-reprime-periodistas-de-medios-
independientes 
Tipo de violación: 
e) censura
Victimario: 
Policía Nacional 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Noel Gallegos
La Prensa
Masaya
Masculino
Reportero, corresponsal 
e) censura f) intimidación
La obstaculización del trabajo periodístico a manos de la Policía también 
la sufrió el corresponsal de LA PRENSA en Masaya, Noel Gallegos, 
a quien el jueves 12 se le intentó quitar el celular y fue expulsado del 
mercado de artesanías para impedirle que diera cobertura a un evento 
donde participaron Adán Chávez Frías —hermano del fallecido presidente 
de Venezuela Hugo Chávez— y a Elías Jaua Milano, ambos diputados 
constituyentes venezolanos.
“No me grabés hombre, no me grabés hermano sin mi autorización”, 
exigió un agente —que no se identificó— mientras lanzaba manotazos al 
reportero Gallegos.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
17/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Radio Voz Juvenil 
Link donde aparece la noticia: 
https://www.articulo66.com/2018/04/17/amenazan-quemar-radios-la-fundacion-del-rio-informar-indio-maiz/ 
Tipo de violación: 
c) amenaza  
g) hostigamiento verbal
Victimario: 
MIGOB 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Radio comunitaria Voz Juvenil
El Castillo, departamento de Río San Juan
Radio comunitaria
c) amenazas g) hostigamiento verbal j) Restricciones administrativas
Desde la tarde del 3 de abril 2018, en que se recibieron las primeras 
alertas sobre los incendios en la reserva Indio Maíz, la Fundación del Río 
no cesó de informar sobre la situación en la zona, a través de sus radios 
comunitarias. 
La Fundación del Río también criticó la lenta reacción del Gobierno 
de Nicaragua y las instituciones medioambientales. Esto le valió una 
amenaza por parte del Ministerio de Gobernación de retirarles su 
personería jurídica aduciendo que la organización estaba realizando 
actividades indebidas al recibir aportes económicos para ayudar a los 
bomberos y comunitarios que estaban trabajando en la zona.
Los miembros de la Fundación del Río propietarios de la radio Voz 
Juvenil, expresan que desde hace años han venido recibiendo amenazas, 
consideran que existe articulación a nivel local (alcaldía sandinista) junto 
con las autoridades nacionales (MIGOB)
«Mandan a personas a gritar a la radio, amenazándonos y hay acoso con 
los trabajadores. Les dicen que nos van a cerrar las radios», aseguró Saúl 
Obregón, de la Fundación del Río. 
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
17/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Radio Humedales
Link donde aparece la noticia: 
https://www.articulo66.com/2018/04/17/amenazan-quemar-radios-la-fundacion-del-rio-informar-indio-maiz/
Tipo de violación: 
c) amenaza
g) hostigamiento verbal
Victimario: 
MIGOB 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Radio Humedales
San Miguelito, Río San Juan
Radio Comunitaria
c) amenazas g) hostigamiento verbal j) Restricciones administrativas
La Radio Humedales, propiedad de la Fundación del Río desde hace años 
ha venido recibiendo amenazas y acosos de parte de las autoridades 
municipales. A partir que inicia la crisis del incendio de la Reserva Indio 
Maíz y que dicha radio comienza a informar a la población, se reanudaron 
y con mayor fuerzas las amenazas, ahora legales por medio del MIGOB. 
Bajo el argumento de noticias falsas para intimidar, el MIGOB, a través 
de una cédula judicial le expresó “Dicha acción manipuladora a partir 
de noticias falsas debe cesar inmediatamente, de lo contrario puede 
conllevar a la cancelación de la personalidad jurídica”, le advirtió el MIGOB. 
Según Saúl Obregón, miembro de la Fundación del Río, desde la alcaldía 
sandinista de San Miguelito se ejerce presión sobre la radio comunitaria. 
Gabriel Jaime miembro de Fundación del Río, asegura que en algunas 
asambleas territoriales promovidas por funcionarios del Frente Sandinista 
en San Miguelito se incitó a que se quemaran las instalaciones de la 
radiodifusora.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
18/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Pedro Altamirano, Bismarck Lebrón 
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/04/18/departamentales/2405636-agresiones-protesta-en-leon-inss
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1078329885640508&id=512124372261065&__tn__=*s-R 
Tipo de violación: 
a) agresión         
b) Ataque
e) censura
Victimario: 
Turbas de la JS. Diputado Ramón Sarria. 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Pedro Altamirano, Bismarck Lebrón
Radio Darío, 
León  
Masculino
Periodistas
a) agresión b) Ataque e) censura
Mientras la ciudadanía leonesa protestaba por las reformas al INSS, cerca 
de la iglesia La Recolección, no se hizo esperar el ataque de las fuerzas de 
choque de miembros del FSLN, quienes trataban de impedir la marcha de 
los estudiantes y la población en general. 
Cumpliendo con su trabajo de comunicar los sucesos, los periodistas 
Pedro Altamirano y Bismarck Lebrón fueron agredidos por las turbas 
afines al partido FSLN, en donde además de agredirlos les robaron sus 
teléfonos celulares con los que hacían transmisión en Facebook live para 
sus respectivos medios de comunicación. Algunos de los manifestantes 
que quisieron apoyar a los periodistas fue en vano, porque el propósito de 
los atacantes era intimidar a la población leonesa y que desistieran de las 
protestas en contra del Gobierno. 
El periodista Lebrón interpuso formal denuncia en contra de sus 
agresores, pero, posteriormente, en su perfil de Facebook indicó que no 
proseguirá con el proceso judicial y dejará todo en las manos de Dios.  
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
18/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Tania López 
Link donde aparece la noticia: 
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1078329885640508&id=512124372261065&__tn__=*s-R 
Tipo de violación: 
b)ataque
e) censura
Victimario: 
Turbas de la JS 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Tania López
Zoom noticioso 
León 
Femenino 
Periodista Radio MI favorita 
b)ataque, e)censura
Mientras daba cobertura a la marcha ciudadana que se desarrollaba en el 
municipio de León provocada por las reformas al INSS, la periodista Tania 
López creadora de la página Zoom Noticioso, en la cual informaba la 
realidad que vive la ciudad de León, le fue arrebatado su celular con el que 
hacía su transmisión directa en Facebook live. 
La comunicadora social dijo que a lo inmediato del robo, lo primero que 
hicieron fue cerrar la página, por lo que presume que fue algo planeado; 
una vez más el atropello a la libertad de prensa en la ciudad de León 
quedó de manifiesto , pues delincuentes desconocidos cerraron una 
página en Facebook que al parecer le estorbaba.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
18/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Néstor Arce, Maynor Salazar, Carlos Herrera, Ricardo Salgado.
Link donde aparece la noticia: 
https://confidencial.com.ni/represion-y-censura-oficial-ante-protestas-por-reformas-al-inss/ 
Tipo de violación: 
a)agresión 
b)ataque 
Victimario: 
Turbas de la JS
Policía Nacional  

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Néstor Arce, Maynor Salazar, Carlos Herrera y Ricardo Salgado 
Confidencial – Esta Semana
Managua
Masculino
Periodistas, fotógrafo, camarógrafo
a)agresión  b)ataque
El 18 de abril día en que varios ciudadanos auto convocados protestaron 
en contra de las reformas al Seguro Social, fuerzas paramilitares afines 
al partido FSLN, y la misma Policía Nacional, la arremetieron contra los 
manifestantes y también contra los  periodistas que daban cobertura a 
los sucesos. Los periodistas de Confidencial Maynor Salazar y Néstor 
Arce fueron golpeados por la Policía Nacional cuando daban cobertura 
a la manifestación. Al camarógrafo Ricardo Salgado lo empujaron y le 
lanzaron varios codazos.
En similares circunstancias, pero con más saña al fotoperiodista del 
semanario Confidencial, Carlos Herrera fue golpeado por varios sujetos 
que lo persiguieron en la rotonda de la Jean Paul Genie, lo empujaron y 
cayó al suelo. Le robaron sus lentes y aunque le quisieron arrebatar la 
cámara no pudieron porque fue socorrido por otros colegas periodistas. 
La Policía Nacional siguió bloqueando la protesta y molestos porque 
el equipo de CONFIDENCIAL seguía grabando, lanzaron dos bombas 
sonoras que cayeron cerca de donde daban cobertura.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
18/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
René Cuadra, Geovanny Hernández,  Leticia Gaitán
Link donde aparece la noticia: 
https://confidencial.com.ni/represion-y-censura-oficial-ante-protestas-por-reformas-al-inss/ 
http://100noticias.com.ni/actualidad/90406-roban-equipo-de-100-noticias/ 
Tipo de violación: 
a)agresión        
b) ataque
f)intimidación 
Victimario: 
Turbas de la JS 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

René Cuadra, Leticia Gaitán
 100 % noticias 
Managua
Masculino- femenino
Camarógrafo, periodista
A0 agresión, b) ataque ,f)intimidación
El 18 de abril en las inmediaciones de Camino de Oriente en Managua, local 
donde se encontraron un grupo de manifestantes, unos a favor y otros en 
contra de las reformas al INSS, que recientemente había anunciado el Gobierno 
de Nicaragua.
Los antimotines llegaron al lugar, pero los protestantes en contra se 
mantuvieron en la carretera a Masaya.  En lo más crudo de los enfrentamientos 
el equipo de 100 % noticias compuesto por la periodista Leticia Gaitán y el 
camarógrafo René Cuadra, sufrieron  el robo de una cámara profesional por 
parte de los simpatizantes sandinistas, quienes le arrebataron al camarógrafo 
una cámara de video profesional, micrófono y equipo de transmisión, valorado 
en 25, 000 dólares. 
René Cuadra, manifestó que varios sujetos lo agarraron por la espalda y le 
arrebataron su equipo de trabajo, saliendo huyendo abordo una camioneta. 
Cuadra alertó a un oficial de la Policía que estaba al lado de lo ocurrido, 
pero este no hizo nada. Además quisieron hurtarle el teléfono celular a la 
periodista Leticia Gaitán, mientras realizaba su trabajo. Para cumplir con los 
procedimientos administrativos y sin ninguna confianza en el sistema, el día 19 
de abril la periodista Gaitán interpuso la denuncia en la Estación 5 de Policía. 
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
18/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Alfredo Zúniga
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/04/19/politica/2406114-vandalos-sandinistas-atacan-tambien-a-periodistas 
Tipo de violación: 
a)agresión 
b)ataque
Victimario: 
Turbas de la JS 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Alfredo Zúniga 
 agencia AP
Managua 
Masculino
Periodista corresponsal AP 
a) agresión b) ataque
El día 18 de abril será recordado como un día gris para el periodismo 
nacional, pero de la agresión, robo y ataques no quedaron exceptos los 
reporteros de agencias internacionales acreditadas en nuestro país.  El 
mismo calvario que vivieron varios periodistas nicaragüenses vivió el 
fotorreportero de la agencia AP, Alfredo Zúniga, a quien también las 
desenfrenadas turbas sandinistas le arrebataron una cámara valorada en 
3,500 dólares y lo golpearon, en el sector de Camino de Oriente mientras 
cubría los enfrentamientos entre manifestantes que rechazaban las 
medidas tomadas por el Gobierno con el INSS y grupos afines que las 
apoyaban.  
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
18/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Julio López 
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/04/19/politica/2406114-vandalos-sandinistas-atacan-tambien-a-periodistas
Tipo de violación: 
a) agresión
Victimario: 
Turbas de la JS 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Julio López Chavarría
Programa Onda Local 
Managua
Masculino
Periodista
a) agresión b) ataque
El periodista del programa radial Onda Local, Julio López, recibió golpes 
en la cabeza mientras realizaba una transmisión en vivo el pasado 18 
de abril, fecha en que iniciaron las protestas en Nicaragua. Después de 
ser fuertemente vapuleado por simpatizantes del partido de Gobierno, 
el periodista López tuvo un momento en que perdió la memoria; aunque 
horas más tarde se encontraba fuera de peligro, todavía días después 
seguía con malestares producto de la golpiza.  
El joven periodista fue lanzado al suelo y golpeado por miembros de las 
turbas sandinistas en las inmediaciones de Camino de Oriente, cuando 
daba cobertura a las protestas. “López, del equipo de Onda Local, fue 
golpeado en la cabeza por vándalos motorizados, provocando que cayera 
al piso, siendo auxiliado por otros jóvenes que participaban en la protesta 
ciudadana. Julio transmitía en vivo, hacía su trabajo periodístico”, dijo en 
su cuenta de Facebook la directora de Onda Local, Patricia Orozco.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
18/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Roy Moncada, Emiliano Chamorro, Wilmer López
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/04/18/politica/2405622-en-vivo-protestas-contra-reformas-al-inss 
Tipo de violación: 
a) agresión 
Victimario: 
Turbas de la JS 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Roy Moncada, Emiliano Chamorro, Wilmer López
Diario La Prensa
Managua
Masculino
Periodistas 
a) Agresión 
Al igual que muchos periodistas de diferentes medios de comunicación, 
el equipo de La prensa no fue la excepción en las constantes agresiones 
recibidas por turbas y encapuchados de la Juventud Sandinista el pasado 
miércoles 18 de abril fecha en que iniciaron las protestas ciudadanas en 
contra del régimen de Daniel Ortega. 
Mientras los periodistas desde diferentes lugares daban cobertura a 
las manifestaciones, fueron agredidos por estas fuerzas de choque el 
periodista Roy Moncada, fue empujado y asediado por estos grupos 
en la zona de la UCA; en cambio en la zona de Camino de Oriente, una 
de los lugares más fuertes donde se evidenciaron las agresiones a los 
manifestantes, el periodista Emiliano Chamorro y el fotorreportero Wilmer 
López, fueron agredidos por estas fuerzas de choque, quienes también 
intentaron arrebatarles sus equipos de trabajo.   
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
18/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
José Roberto Treminio, Tony Ramírez 
Link donde aparece la noticia: 
https://confidencial.com.ni/represion-y-censura-oficial-ante-protestas-por-reformas-al-inss/ 
Tipo de violación: 
b) ataque
e)censura
Victimario: 
Turbas de la JS 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

José Roberto Treminio, Tony Ramírez
Radio Mundial- Radio Restauración
Managua
 Masculino
Reporteros
b) ataque, e) censura
El 18 de abril será una fecha que estará presente en la mente de muchos 
periodistas, no que porque haya sido un día de celebración de los 
periodistas ni que haya sucedido un evento extraordinario, sino que ese 
día muchos hombres y mujeres comunicadores, fueron agredidos. Los 
reporteros José Roberto Treminio de Radio Mundial y Tony Ramírez de 
Radio Restauración. 
El periodista de Radio Mundial denunció en sus redes sociales que fue 
secuestrado una hora por fuerzas de choque del Gobierno. Treminio dijo 
que él fue abordado en la parada de buses de la rotonda de Plaza Inter, 
cuando fue abordado por la JS y llevado al cementerio San Pedro, donde 
lo golpearon e interrogaron durante una hora. El reportero denunció que le 
robaron su celular y le quitaron el chip de su grabadora.

 En similares palabras expresó el reportero de Radio Restauración , que 
expresa que fue perseguido por sujetos que afines al partido de Gobierno 
cuando regresaban a su centro de labores, aquella fatídica noche del 
viernes 18 de abril. 
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
18/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Álvaro Navarro 
Link donde aparece la noticia: 
https://www.articulo66.com/2018/04/18/juventud-sandinista-asedia-planton-managua-agrede-periodistas-
articulo-66/ 
Tipo de violación: 
a)agresión 
b)ataque
Victimario: 
Turbas de la JS  

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Álvaro Navarro 
Artículo 66
Managua
Masculino
Director de medio 
a) agresión b) ataque
La mañana del 18 de abril un grupo de ciudadanos autoconvocados se 
había dado cita para protestar frente a un edificio que fue construido con 
fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y está ubicado 
al lado del hospital Monte España en Managua. El edificio fue señalado 
por los manifestantes como “la prueba del despilfarro de este régimen 
corrupto que se robó el dinero de los asegurados para construirlo con 
empresas fantasmas y ahora quieren que los trabajadores y empleadores 
paguemos el saqueo”, dijo una de las protestantes.
Luego de unos minutos a la zona llegaron miembros de las fuerzas 
de choque de la Juventud Sandinista y policías vestidos de civil, para 
intimidar a los manifestantes y proteger el edificio. Álvaro Navarro director 
de Artículo 66, fue agredido por tres sujetos que intentaron quitarle el 
celular con el que estaba transmitiendo. 
Así mismo agredieron al camarógrafo des este medio de comunicación 
a quien intentaron dañar el equipo con el que grababa. Los sujetos con 
cascos oscuros en la cabeza se lanzaron contra el equipo de reporteros 
para despojarlos de los medios de grabación y gritaban que “va jalado 
(salirse), no grabés, no grabés.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
18/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Roger Sánchez, Melissa Aguilera 
Link donde aparece la noticia: 
https://www.vostv.com.ni/nacionales/7024-protestas-contra-las-reformas-al-inss-encienden-re/ 
Tipo de violación: 
a)agresión 
b)ataque
Victimario: 
Turbas de la JS 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Roger Sánchez, Melissa Aguilera
Canal 23
Managua
Masculino 
Camarógrafo- periodista
a) agresión b) ataque
La fatídica noche del 18 de abril, el equipo periodístico de canal 23 
conformado por el camarógrafo Roger Sánchez y la periodista Melissa 
Aguilera, también fueron víctimas de las agresiones y ataques que 
perpetuaron los miembros de la Juventud Sandinista contra los 
manifestantes y periodistas que daban cobertura a los sucesos. 
Al camarógrafo Sánchez, además de agredirlo le robaron su cámara de 
trabajo y la periodista Melissa Aguilera fue agredida por los manifestantes 
que no les importó su condición de mujer. 
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
19/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Ruddy Contreras, Jairo Obando
Link donde aparece la noticia: 
https://www.tn8.tv/sucesos/448517-agreden-periodistas-canal-4-cobertura-sector-uni/ 
Tipo de violación: 
a) agresión
Victimario: 
Manifestantes 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Rudy Contreras- Jairo Obando 
Canal 4
Managua
Masculino 
Periodistas
a) agresión 
Producto de las protestas ciudadanas iniciadas en el mes de abril, 
el pasado de 19 de abril un grupo de ciudadanos y estudiantes de la 
Universidad de Ingeniería realizaron un plantón en rechazo a la medidas 
adoptadas por el Gobierno de Nicaragua, en torno al régimen de seguridad 
social. 
Los periodistas de canal 4 Rudy Contreras y Jairo Obando fueron 
agredidos por un grupo de los manifestantes que les pedían que se 
retiraran del lugar sin hacer tomas y darle cobertura a la protesta. Pasado 
el rato y luego de un fuerte forcejeo la situación volvió a la calma.    
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
19/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Canal 100 % noticias, Canal 12, Telenorte, Canal 23, Canal 51
Link donde aparece la noticia: 
http://100noticias.com.ni/gobierno-censura-la-senal-de-100-noticias/ 
https://stereo-romance.com/nacionales/gobierno-censura-medios-de-comunicacion.html 
Tipo de violación: 
e) censura
Victimario: 
TELCOR 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres de las víctimas :
Área geográfica:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

     Descripción de los hechos:

Canal 100 % noticias, Canal 12, Telenorte, Canal 23, Canal 51
Nacional, Managua, Estelí 
Canales de televisión, cobertura nacional y local. 
e) censura 
Sin dar ninguna explicación e imponiendo su voluntad, el presidente 
designado por el poder electoral, Daniel Ortega, a través de TELCOR, 
aplicó el jueves 20 de abril la censura a varios canales de televisión.
La censura gubernamental en el país se da en momentos en que 
estudiantes de diversas universidades y la población se han lanzado a 
las calles para rechazar la reforma al Seguro Social que Ortega aprobó, 
la cual, entre otras cosas, reactiva una deducción de 5 por ciento a las 
pensiones.
Entre los canales de televisión que sufrieron censura están el Canal 100% 
Noticias, Canal 12, Canal 23 y el Canal 51, que pertenece a la Conferencia 
Episcopal de Nicaragua (CEN).
Por su parte, monseñor Silvio José Báez lamentó la censura de los 
medios de comunicación, incluyendo el Canal 51 de la Iglesia católica. 
“Censurar la información no es el camino mejor para superar un conflicto 
social; yo creo que evitando que la información llegue al pueblo se crea 
más incertidumbre, surgen rumores, noticias falsas y esto hace que la 
ansiedad y la incertidumbre crezcan”, señaló Báez, miembro de la CEN.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
19/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Álvaro Silva
Link donde aparece la noticia: 
https://www.articulo66.com/2018/05/11/el-abril-negro-para-la-libertad-de-prensa-en-nicaragua/ 
Tipo de violación: 
a) agresión 
b) ataque
Victimario: 
Policía Nacional  

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

 
Descripción de los hechos:

Álvaro Silva
Artículo 66
Managua
Masculino 
Camarógrafo 
a) agresión b) ataque

El jueves 19 de abril las protestas continuaron contra 
las reformas al INSS y, luego de las muertes de jóvenes, 
se levantaron los universitarios de la Universidad 
de Ingeniería (UNI) y de la Universidad Politécnica 
de Nicaragua (Upoli), sitios que fueron fuertemente 
reprimidos por la Policía Nacional.
Los periodistas independientes se mantuvieron fieles 
al cumplimiento de su misión. En medio de lluvias de 
piedras, balas y bombas de gases lacrimógenos, los 
periodistas y camarógrafos mantenían sus reportes 
de toda la agresión que vivían los universitarios que se 
atrincheraron en sus universidades.
En la UNI los jóvenes lograron mantener el control 
aunque la fuerza policial los rebasaba en número, 

además, de la cantidad armas, municiones y bombas 
con las que contaban para replegar a los ciudadanos. 
En este sitio se encontraban miembros del equipo de 
Artículo66 grabando y reportando en directo para la 
cuenta de Facebook, pero el camarógrafo Álvaro Silva 
fue lesionado.
 El camarógrafo de Artículo66 fue impactado en 
el costado derecho de su pecho con una bala de 
goma detonada por la Policía Nacional, pese a estar 
plenamente identificado como hombre de prensa. 
Los colegas que lo acompañaban lo auxiliaron y lo 
trasladaron al Hospital Militar, donde afortunadamente 
indicaron que el daño no fue grave.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
20/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Uriel Molina
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/04/20/politica/2406824-en-vivo-tercer-dia-protestas-en-nicaragua 
Tipo de violación: 
a) agresión 
b) ataque
Victimario: 
Turbas de la JS 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Uriel Molina
La Prensa
Managua
Masculino 
Fotorreportero 
a) agresión b) ataque
En el tercer día de las protestas que se escenificaban en diferentes 
partes del país, en las inmediaciones de la Catedral de Managua,   turbas 
orteguistas ingresan al templo católico para agredir a los jóvenes que se 
encontraban resguardados. En esos precisos momentos el fotorreportero 
del Diario La Prensa Uriel Molina, daba cobertura a los sucesos, turbas 
de la Juventus Sandinista lo golpean y le roban   su equipo de trabajo. Un 
sacerdote salió del templo para intentar calmar a los agresores, pero fue 
en vano éstos le robaron y salieron huyendo por los patios de la Catedral. 



– 25 –

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
20/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Radio Darío 
Link donde aparece la noticia: 
https://confidencial.com.ni/incendian-radio-dario-en-leon/ 
Tipo de violación: 
b) ataque
e) censura
Victimario: 
Turbas de la JS
Paramilitares 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Medio de comunicación víctima:
Área geográfica:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Radio Darío
León
Radio Comunitaria
a) agresión b) ataque e) censura
A las 09:40 de la noche del 20 de abril un grupo de turbas sandinistas 
quemó Radio Darío, un medio de comunicación que brindaba cobertura a 
las manifestaciones. “Estamos sumamente impactados con lo sucedido. 
Pero continuaremos la lucha de 59 años de Radio Darío”, declaró Aníbal 
Toruño, director de la popular radio de la ciudad universitaria.
Toruño contó que una bomba fue lanzada por las turbas en la recepción 
de la radio, extendiéndose el fuego hasta la oficina de dirección. Vecinos 
y trabajadores intentaron apagar las llamas, porque los bomberos no 
llegaban, pero se extendieron hasta la cabina de la emisora.
“Había varios incendios en León y no pudieron venir cuando llamamos 
a reportar el incendio”, aseguró. Esta es la sexta vez que la emisora es 
quemada por turbas. En su página de Facebook este sábado realizaron 
una transmisión en la que evidenciaron que sufrieron daños totales en 
el techo, los aparatos electrónicos, la consola, televisores, micrófonos y 
computadoras.
En la denuncia que interpuso en el CENIDH el propietario de Radio 
Darío señaló directamente al Gobierno como responsable y señaló 
directamente al diputado Filiberto Rodríguez de dirigir la acción contra el 
medio de comunicación. 
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
20/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Radio Ya
Link donde aparece la noticia: 
https://www.elnuevodiario.com.ni/sucesos/461691-manifestantes-reformas-inss-intentan-quemar-radio-/ 
Tipo de violación: 
b) ataque            
Victimario: 
Manifestantes  

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Medio de comunicación víctima:
Área geográfica:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Radio Ya
Managua, 
Radio de cobertura nacional (oficialista) 
b)ataque
Durante las manifestaciones realizadas el viernes 20 de abril por la tarde 
la Radio Ya fue atacada por jóvenes que se oponen a las reformas al 
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
En imágenes transmitidas a través de medios oficiales se podía apreciar 
el fuego en las instalaciones de la radio mientras los reporteros estaban 
en la cabina.  “Estamos en pie de lucha, no nos vamos a dejar amedrentar, 
seguiremos en la lucha, somos la voz del pueblo”, dijo una de las 
periodistas que se encontraban dentro de las instalaciones de la radio.
Según declaraciones del periodista Calixto Valle Rugama las instalaciones 
del medio fueron atacadas con bombas molotov y piedras. Otro de los 
periodistas afirmó que la intención de los atacantes era quemar toda la 
radio y matar a las personas que estaban en su interior.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
20/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Radio SKY
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/04/22/departamentales/2408093-turbas-orteguistas-quemaron-radio-dario-en-
leon 
Tipo de violación: 
b) ataque
e) censura
Victimario: 
Turbas de la JS
Paramilitares 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Medio de comunicación víctima:
Área geográfica:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Radio SKY
León 
Radio comunitaria 
a)agresión b)ataque e) censura
La noche del 20 de abril en que grupos paramilitares y de la Juventud 
Sandinista plenamente identificados por el propietario de Radio Darío, 
el periodista Aníbal Toruño, le pegaron fuego y destruyeron este 
emblemático medio de comunicación con mucha historia en la zona de 
occidente de Nicaragua. También sufrió los mismos daños Radio SKY, 
una radio de corte musical, que compartía el local con Radio Darío.   
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
20/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Álvaro Navarro 
Link donde aparece la noticia: 
https://www.articulo66.com/2018/05/11/el-abril-negro-para-la-libertad-de-prensa-en-nicaragua/ 
Tipo de violación: 
e) censura
f) intimidación
Victimario: 
Policía Nacional  

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Álvaro Navarro 
Artículo 66
Managua
Masculino
Director de medio
e) censura f) intimidación
En Managua la represión policial seguía el viernes el 20 de abril fuera 
de control en contra de los estudiantes de la UNI y la UPOLI. Artículo66 
continuaba reportando la situación desde las calles colindantes con 
la UNI, donde se encontraban fuertes enfrentamientos entre policías 
y universitarios. El periodista y director de Artículo 66,  Álvaro Navarro, 
estaba transmitiendo en vivo cuando un joven era trasladado herido de 
gravedad hacia una ambulancia, pero fue interceptado por agentes de la 
policía que se negaba a permitir que el periodista continuara grabando.
Al periodista Navarro la Policía Nacional le quitó su celular y fue retenido 
en una camioneta durante 20 minutos. Al director de Artículo 66 lo 
liberaron y le devolvieron su celular sin causarle más agresión que privarlo 
de ejercer la libertad de prensa.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
21/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Ángel Gahona
Link donde aparece la noticia: 
https://confidencial.com.ni/asesinan-al-periodista-angel-gahona-en-bluefields/ 
https://www.youtube.com/watch?v=CCoajKfDlww 
Tipo de violación: 
k) muerte
Victimario: 
Paramilitares
Policía Nacional  

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

 
Descripción de los hechos:

Ángel Gahona
Director El Meridiano 
Bluefields
Masculino 
Director de Medio 
k) muerte

Ángel Gahona, periodista y propietario del noticiero 
El Meridiano, fue asesinado la noche del sábado 21 
de abril en la ciudad de Bluefields, cuando cubría 
las protestas en esa ciudad contra las reformas a la 
Seguridad Social, que han degenerado en un repudio 
al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a nivel 
nacional.
Gahona estaba transmitiendo en Facebook Live un 
enfrentamiento entre las tropas de antimotines y los 
manifestantes, cuando fue alcanzado por una bala 
certera en la cabeza. Antes de ser impactado, Gahona 
entrevistó a uno de los manifestantes, quien le dijo que 
en Bluefields protestaban en solidaridad “a los jóvenes 
asesinados en Managua”. Tras la breve entrevista, el 
periodista advierte que deben buscar refugio “porque 
viene la policía”. Luego cruza la calle y enfoca un 

cajero automático que había sido destrozado mientras 
varios policías salen en la escena. Explica el estado 
de inmueble cuando se oye una detonación y Gahona 
se desploma al piso y pega contra una columna de 
concreto. La pantalla se ennegrece y una mujer grita 
“¡noooo, Ángel cayó!”.
Suyén Sánchez, colega de Gahona, estaba a varios 
metros del lugar donde cayó el reportero. “El disparo 
vino del parque, pero no sabría decirte quién ejecutó el 
disparo”, relató la mujer.

Migueliut Sandoval, viuda de Ángel Gahona insiste 
en que el principal sospechoso del crimen contra su 
esposo es la policía. La cobertura que este hacía fue el 
momento para asesinarlo.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
21/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Álvaro Montalván
Link donde aparece la noticia: 
https://www.facebook.com/Canal100Noticias/videos/2018-04-30-periodista-%C3%81lvaro-montalv%C3%A1n-
denuncia-amenazas/1858652324442632/ 
Tipo de violación: 
c) amenazas        
e) censura
Victimario: 
TELCOR  

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Álvaro Montalván 
Radio Mi Voz
León 
Masculino 
Radio comunitaria
c) amenazas        e) censura
Amenazas de muerte hasta amenazas de quemarle la radio de su 
propiedad, denunció el periodista leones, Álvaro Montalván quien tuvo que 
cerrar operaciones por temor a ser reprimido por turbas del gobierno. 
Montalván también denunció que la frecuencia de Radio Mi Voz, fue 
invadida por la señal de la oficialista Radio Ya. “Estamos indefensos ante 
esta situación y mayormente aún con frecuencias de la Radio Ya sobre 
nosotros, con propósito de callarnos”, señaló. Según el periodista, ha 
recibido apoyo por parte de sus vecinos, amigos y oyentes de la radio. 
Montalván expresó que “lo más lamentable de todo, es que la policía, 
a sabiendas de lo que está pasando, no ha ido a preguntar, no ha ido a 
ponerse a la orden, ni ha tratado de decir: vamos a investigar o vamos a 
darles un nivel de protecciones”. Los ciudadanos estamos en completa 
indefensión en este país. Subrayó Montalván. 
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
23/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Salomón Manzanares, Cristopher Harry Ramos Centeno.
Link donde aparece la noticia: 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/461879-dos-periodistas-detenidos/ 
http://www.hoy.com.ni/2018/04/23/liberan-periodista-de-leon/ 
Tipo de violación: 
f)intimidación
Victimario: 
Policía Nacional  

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Salomón Morales Calero, Christopher Harry Ramos.
Periodistas independientes
León
Masculino 
Reporteros de radios comunitarias
f) intimidación 
Dos periodistas fueron retenidos en las cárceles preventivas de la 
delegación policial, mientras daban cobertura a las protestas en contra del 
Seguro Social, en León.
Salomón Manzanares Calero, periodista y docente universitario, se 
encuentra retenido desde el sábado 21 de abril en horas de la tarde, 
mientras daba cobertura periodística a una de las protestas en contra 
de las reformas al Seguro Social. La retención de Manzanares Calero 
se efectuó en el sector del barrio San Felipe, en el centro histórico. 
Julio Delgadillo, uno de los estudiantes universitarios de la Universidad 
de Managua (UdeM), en León, expresó que la retención del profesor 
Manzanares Calero es arbitraria e ilegal.
En iguales circunstancias se encontraba el periodista Cristopher Harry 
Ramos Centeno, quien todavía el lunes 23 de abril se encontraba detenido 
de forma ilegal. Los periodistas de León, exigen su liberación. 
La solidaridad a favor de ambos periodistas se hizo evidente en las redes 
sociales y sobre todo por estudiantes universitarios y otras amistades.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
21/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Diario La Prensa, Confidencial 
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/04/23/nacionales/2408852-ataque-cibernetico-sitio-web-la-prensa 
https://niu.com.ni/ataques-a-la-prensa-y-confidencial/ 
Tipo de violación: 
b) ataque
Victimario: 
DDos, o Ataque Distribuido de Denegación de Servicio. 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Medio de comunicación víctima:
Área geográfica:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

La Prensa, Confidencial
Managua
Diario de circulación nacional y semanario digital 
b) ataque 
El sitio web del diario LA PRENSA sufrió un severo ataque cibernético 
que intenta botarlo, el lunes 23 de abril.  El ataque ha provocado que 
el sitio opere un poco lento respecto a lo normal. Este ataque busca 
impedir que la prensa independiente informe sobre lo que ocurre en las 
manifestaciones y protestas en contra del gobierno de Daniel Ortega. 
El ataque tiene como objetivo bloquear el sitio digital de LA PRENSA 
e impedir que se conozca el desarrollo de las protestas en contra del 
gobierno. Sin embargo, pese a los intentos, estos no han logrado que el 
sitio web colapse. Genaro Aguilar, Gerente de Informática de LA PRENSA, 
dijo que el ataque provocó que el sitio funcione lento. Aguilar explicó que 
para evitar que el sitio colapse han puesto a trabajar más servidores de la 
estructura informática.
El mismo día sufrió un ataque cibernético el sitio web de Confidencial 
Luego de permanecer varias horas censurado, la edición digital de 
Confidencial, que dirige el reconocido periodista, Carlos Fernando 
Chamorro, ha sido restablecido.
El periodista había atribuido la censura a un ataque a la libertad de 
prensa, en momentos en que Nicaragua está convulsionada por protestas 
sociales en contra del presidente designado por el Poder Electoral, Daniel 
Ortega.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
27/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Cierre de canales 29 y 50, Hailham Shehab
Link donde aparece la noticia: 
https://www.youtube.com/watch?v=wnIH3YLVqjw 
Tipo de violación: 
c) amenaza
f) intimidación
h) hostigamiento judicial
Victimario: 
TELCOR
Turbas sandinistas 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombre y apellidos de las víctimas:
Medio de comunicación:

Área geográfica:
Tipología según el área de trabajo:

Tipología del riesgo:
     Descripción de los hechos:

Hailham Shehab
Canal 29 , canal 50
 Chinandega y León 
Canales de cobertura local 
c)amenaza e)censura f)intimidación h)hostigamiento judicial
El empresario de origen árabe Hailham Shehab denunció que sin motivo 
alguno TELCOR le envió una comunicación en donde le suspendían el 
permiso de operaciones de los canales locales 29 en el municipio de 
Chinandega y el canal 50 en León. 
El empresario Hailham Shehab denunció de manera directa que por 
órdenes de la pareja presidencial (Daniel Ortega y Rosario Murillo) le 
cerraron sus medios de comunicación; además denunció públicamente 
que el secretario político de Chinandega lo ha estado hostigando y que 
producto de ese acoso y censura periodística ha tenido grandes pérdidas 
económicas, además expresó que el mismo partido FSLN le debe una 
cantidad de 300, 000 dólares y que por cobrarle es que le han fabricado 
una cantidad de demandas que ya suman un total de 30 y que producto 
de esas demandas le han cerrado sus cuentas bancarias.   
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
28/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Tim Rogers 
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/04/28/politica/2411297-periodista-tim-rogers-sale-de-nicaragua-por-amenazas 
Tipo de violación: 
c) amenaza
d) difamación
f) intimidación
Victimario: 
Turbas de la JS 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

 
Descripción de los hechos:

Tim Rogers
Fusión, Estados Unidos
Managua
Masculino 
Reportero estadounidense 
c) amenaza d) difamación f) intimidación

El periodista estadounidense Tim Rogers se vio 
obligado a salir de Nicaragua el viernes 27 de abril 
porque se sintió amenazado por grupos sandinistas que 
falsamente lo señalaron, a través de las redes sociales, 
de ser parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, 
por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.
Rogers confirmó a LA PRENSA que decidió salir del país 
al confirmar “con fuentes creíbles” de que la campaña 
contra él en las redes sociales era una “amenaza 
directa” que ponía en peligro su vida.
Rogers fue enviado por el medio de noticias Fusión, 
de Estados Unidos, a dar cobertura a las situación 
en Nicaragua tras las protestas ciudadanas que 

empezaron contra las reformas a la seguridad social 
que fueron reprimidas por grupos de choque de la 
Policía Nacional y la Juventud Sandinista (JS)
Rogers explicó vía telefónica que no es la primera vez 
que grupos sandinistas y el gobierno del presidente 
designado por el poder electoral, Daniel Ortega, le 
acusan de ser un agente de la CIA en Nicaragua, 
pero dijo que en esta vez decidió salir del país por “el 
clima de tensión” que existe tras la represión de las 
manifestaciones y la muerte de decenas de personas, 
incluido el periodista Ángel Eduardo Gahona, y la 
censura e intimidación a medios de comunicación 
independientes.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
30/04/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Leana Astorga
Link donde aparece la noticia: 
https://www.facebook.com/Canal100Noticias/videos/leana-astorga-denuncia-amenaza-de/1858729964434868/ 
Tipo de violación: 
c) amenazas        
Victimario: 
Simpatizantes Sandinistas 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

ABRIL 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Leana Astorga
Telemundo 
Managua
Femenino 
Corresponsal extranjera 
c)amenaza
La periodista de origen nicaraguense corresponsal de la cadena 
Telemundo Leana Astorga  daba cobertura a las protestas que se 
escenificaban cerca de Metrocentro el pasado lunes 30 de abril, 
cuando un grupo de simpatizantes del Frente Sandinista comenzaron a 
amenazarla y asediarla obligándola a que la periodista los entrevistara y a 
decirle palabras groseras y de doble sentido. 
La periodista Astorga accedió a entrevistar a una de las simpatizantes 
del partido de Gobierno, quien muy complacientemente expresó: “al 
presidente Ortega nadie lo va a quitar”.  



– 36 –

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
09/05/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Josué Garay, Carlos Valle, Esdrulfo Huerta
Link donde aparece la noticia: 
https://youtu.be/tMC-zNti5lE 
https://www.laprensa.com.ni/2018/05/09/politica/2416931-policia-nacional-amenaza-con-armas-equipo-
periodistico-de-la-prensa 
Tipo de violación: 
c)amenaza  f)intimidación 
Victimario: 
Policía Nacional 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

MAYO 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Josué Garay,  Carlos Valle, Esdrulfo Huerta
La Prensa
Managua
Masculino 
Periodista, fotorreportero, conductor
c)amenaza f)intimidación
La noche del miércoles 9 de mayo oficiales de la Policía Nacional atacaron 
a los habitantes del barrio Waspán Sur, en Managua, según versión de 
los mismos pobladores. Durante la agresión, el periodista Josué Garay, el 
fotorreportero Carlos Valle y el conductor Esdrulfo Huerta, del Diario LA 
PRENSA, quienes daban cobertura, fueron amenazados con armas de 
fuego por más de 30 agentes.

Al presentarse al lugar el equipo periodístico del Diario LA PRENSA 
fue agredido por los oficiales, quienes también intentaron quitarles las 
cámaras y celulares que portaban. “Ustedes incitan a la violencia. Son 
unos hijueputas, no son profesionales. Son unos mierdas y me vale verga 
que me graben”, dijo uno de los oficiales a Garay, mientras apuntaban con 
armas a Valle y Huerta.

Garay comentó que “por más que le decía a los agentes que nosotros 
éramos de LA PRENSA más palabras soeces nos decían. También nos 
pidieron que nos fuéramos del lugar, yo no sé por qué no querían que 
investigáramos lo que estaba pasando en la zona”.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
10/05/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Ivette Munguía
Link donde aparece la noticia: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=ropCPomecxo
Tipo de violación: 
b)ataque  f)intimidación
Victimario: 
Policía Nacional 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

MAYO 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Ivette Munguía 
La Prensa 
Managua
Femenino 
Periodista
b)ataque f)intimidación
El día 10 de mayo en uno de los enfrentamientos que se escenificaban 
cerca de la UPOLI, la periodista del Diario La Prensa Ivette Munguía, fue 
cobardemente agredida mientras daba cobertura. Narra la periodista 
Munguía que por los Semáforos de la Miguel Gutiérrez un grupo 
de policías antidisturbios disparaba contra los estudiantes que se 
manifestaban, los policías le exigieron que se retirara del lugar y como 
ella seguía grabando, la golpearon (le pegaron una patada) la empujaron y 
además le robaron el teléfono celular con el que hacía su trabajo. 

Cuenta la periodista, que sin piedad los policías atacaban a los 
manifestantes y a pesar que ella se identificó con su carnet como 
periodista del Diario La Prensa, no respetaron su condición de periodista, 
por el contrario la agredieron más. Pasada el triste episodio la periodista 
fue auxiliada por unos vecinos del sector.    
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
18/05/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Elizabeth Mendoza, Antenor Peña Solano, Ernesto Rizo 
Link donde aparece la noticia: 
https://www.tn8.tv/sucesos/450184-agreden-periodistas-tn8-cobertura-dialogo-nacional/
Tipo de violación: 
a) agresión  f) intimidación
Victimario: 
Manifestantes 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

MAYO 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Elizabeth Mendoza, Antenor Peña Solano, Ernesto Rizo
Canal 8
Managua
Femenino- Masculino 
Periodistas, camarógrafo 
a)agresión f)intimidación
En el local de las afueras del Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de 
Fátima, en el segundo día del Diálogo Nacional, se presentó una situación 
bien difícil en contra de los periodistas Elizabeth Mendoza y Antenor 
Peña Solano del canal 8. Sucede que un grupo de manifestantes que se 
encontraban en las afueras del seminario agredieron de forma verbal y 
con palabras groseras a los periodistas del canal 8 que se encontraban 
al igual que todos los periodistas esperando los resultados de la segunda 
sesión del diálogo nacional, por mucho tiempo fueron asediados por 
manifestantes y otros periodistas que se encontraban en el mismo local. 
Expresan los periodistas que durante el tiempo de espera se presentaron 
momentos difíciles y que en todos momentos se sintieron amenazados, 
corriendo peligro de ser agredidos por los manifestantes. 
Las mismas circunstancias vivió el camarógrafo Ernesto Rizo, también de 
este mismo medio de comunicación.  
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
18/05/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Karen Erazo, Cristian Medina
Link donde aparece la noticia: 
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:77128-manifestantes-violentos-agreden-a-periodistas-en-la-
entrada-del-seminario-nacional 
https://nuevaya.com.ni/manifestantes-violentos-agreden-a-periodistas-en-la-entrada-del-seminario-nacional/ 
Tipo de violación: 
a)agresión f)intimidación
Victimario: 
Manifestantes 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

MAYO 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Karen Erazo, Cristian Medina
Canal 6, Radio Ya
Managua
Femenino 
Periodistas
a)agresión  f)intimidación
El pasado 18 de mayo fecha en que se daba inicio a la segunda sesión del 
Diálogo Nacional entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por 
la Justicia y la Democracia, actividad que se realizaba en el Seminario de 
Fátima, momentos difíciles les tocó vivir a las periodistas Karen Erazo, 
del estatal canal 6 y Cristian Medina de la oficialista Radio Ya agredidos 
por manifestantes violentos que se presentaron este viernes al Seminario 
Nacional Nuestra Señora de Fátima.

Las periodistas en mención fueron amenazadas y golpeadas por los 
manifestantes que se aglomeraron en ese sector de Managua. Los 
manifestantes violentos también lanzaron piedras contra los vehículos de 
los medios de prensa.
Por más de media hora las comunicadoras fueron asediadas y agredidas 
verbalmente por los manifestantes que impedían realizar el trabajo 
periodístico.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
28/05/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Radio Ya
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/05/28/nacionales/2426569-manifestantes-queman-la-fachada-de-la-nueva-
radio-ya
Tipo de violación: 
b)ataque
Victimario: 
Manifestantes 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

MAYO 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Radio Ya
Managua
Radio de cobertura nacional de corte oficialista
b)ataque
El pasado lunes 28 de mayo luego de que paramilitares atacaron a los 
estudiantes que se tomaron la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), 
pobladores que llegaron a socorrer a los universitarios siguieron a las 
turbas quienes supuestamente se refugiaron en las instalaciones de la 
Nueva Radio Ya, por lo que la ciudadanía enardecida comenzó a lanzar 
morteros al edificio de la emisora, minutos después le pegaron fuego a la 
fachada del inmueble.
Los pobladores dieron persecución a los paramilitares quienes durante la 
huida dispararon armas de fuego y dos personas resultaron heridas. Los 
manifestantes señalaron que las turbas ingresaron al edificio de la Radio 
Ya, por lo que comenzaron a lanzar morteros y posteriormente le pegaron 
fuego.
Cuando la fachada de Radio Ya ardía en llamas una patrulla y un bus con 
antimotines llegó al lugar para replegar a los manifestantes. Minutos 
después llegaron dos camiones de bomberos quienes lograron sofocar 
las llamas y evitaron que el fuego destruyera la emisora.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
28/05/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Reneé Lucía Ramos, Jorge Torres
Link donde aparece la noticia: 
https://confidencial.com.ni/brutal-represion-en-la-uni-deja-dos-muertos-y-mas-de-40-heridos/ 
https://www.laprensa.com.ni/2018/05/28/nacionales/2426573-antimotines-agreden-una-periodista-de-la-prensa-y-
un-equipo-grafico-de-la-agencia-efe 
Tipo de violación: 
a)agresión g) Hostigamiento verbal
Victimario: 
Policía Nacional 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

MAYO 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Reneé Lucía Ramos, Jorge Torres
Agencia EFE
Managua 
Femenino, Masculino 
Corresponsales de agencia extranjera 
a)agresión g) Hostigamiento verbal
La Policía Nacional agredió el lunes 28 de mayo a un equipo de la Agencia 
EFE, compuesto por el fotógrafo Jorge Torres y la camarógrafa Reneé 
Lucía Ramos, cuando cubrían el ataque de los antimotines y paramilitares 
a los estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional de Ingeniería 
(UNI).
Los comunicadores se cubrieron detrás de las llantas de un vehículo 
estacionado, pero dos agentes que los descubrieron les exigieron que 
se incorporaran al grito de “¡que se levanten hijueputas!” mientras les 
propinaron algunas patadas y les zarandearon. “Mientras los policías 
nos gritaban con muy malos modos que nos levantáramos, a Jorge un 
agente le zarandeó. Yo me quedé bloqueada del susto en el suelo y uno 
de los agentes me propinó una patada en mi pierna izquierda hasta que 
reaccioné y salí corriendo”, denunció Reneé Lucía Ramos.
Pese a que al levantarse enseñaron sus credenciales y sus equipos 
gráficos a los policías para mostrarles que “somos de la prensa”, los 
antidisturbios dispararon con balas de goma en su huida hacia una 
gasolinera.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
28/05/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Ivette Munguía
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/05/28/nacionales/2426573-antimotines-agreden-una-periodista-de-la-prensa-y-
un-equipo-grafico-de-la-agencia-efe
Tipo de violación: 
a)agresión  b)ataque  g) Hostigamiento verbal
Victimario: 
Policía Nacional 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

MAYO 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Ivette Munguía
La Prensa 
Managua
Femenino 
Periodista
a)agresión  b)ataque g) Hostigamiento verbal
Mientras daba cobertura a los ataques que realizaban antimotines y 
paramilitares a los estudiantes de la UNI que estaban atrincherados en 
dicha casa de estudios, la periodista del Diario La Prensa, Ivette Munguía, 
fue agredida por miembros de la Policía Nacional. Los antimotines 
dispararon una bala de goma a la periodista Munguía, que le impactó en la 
mano izquierda, que le produjo una visible inflamación. 

Munguía se encontraba haciendo una transmisión en vivo desde el 
Facebook de LA PRENSA de la quema de la Radio Ya cuando los 
antimotines empezaron a seguir a los manifestantes, momentos en 
que fue cobardemente agredida. A pesar que le mostró su credencial de 
periodista, no impidió que fuera atacada por las fuerzas del orden. 
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
28/05/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Luis Alemán (Canal 12)
Link donde aparece la noticia: 
https://www.articulo66.com/2018/05/29/policia-nacional-vuelve-reprimir-armas-fuego-managua/
Tipo de violación: 
a)agresión
Victimario: 
Policía Nacional 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

MAYO 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Luis Alemán
Canal 12
Managua
Masculino 
Camarógrafo
a)agresión 
Este 28 de mayo, Managua se despertó con la noticia de que un grupo 
de universitarios se tomó nuevamente las instalaciones de la Universidad 
Nacional de Ingeniera (UNI). Dos horas después, los antimotines atacaron, 
tanto a los estudiantes como a los civiles que transitaban por esa zona de 
la capital.  

Poco después de que los universitarios tomaran el control de la UNI, las 
turbas orteguistas atacaron el recinto universitario. Dos camionetas y un 
microbús movilizaron a las fuerzas de choque de Daniel Ortega quienes 
realizaron disparos desde los vehículos en una nueva manera de atacar 
a los universitarios. Dentro de la casa de estudios los jóvenes levantaron 
barricadas para poner resistencia al asedio de las fuerzas de choque.
En el ataque armado que realizó la policía a todos, estudiantes, 
transeúntes y reporteros que daban cobertura. El periodista Luis Alemán, 
de Canal 12 también recibió un disparo con bala de goma en el brazo. 
Alemán se encontraba grabando en la zona de Metrocentro cuando 
pasaron dos camionetas de antimotines que disparaban mientras los 
vehículos iban en marcha. Según testigos los antidisturbios disparaban a 
todo civil que estuviera en las calles.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
30/05/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Canal 100 % noticias
Link donde aparece la noticia: 
http://100noticias.com.ni/sucesos/90879-asi-atacaron-las-turbas-del-gobierno-a-100-noticia/
Tipo de violación: 
b)ataque c)amenaza
Victimario: 
Paramilitares 
Turbas JS 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

MAYO 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Canal 100 % noticias
Managua
Canal de televisión de cobertura nacional 
a)ataque c)amenaza
La tarde del miércoles 30 de mayo, las turbas del gobierno de Daniel 
Ortega, atacaron las instalaciones de 100% Noticias mientras daba 
cobertura a la marcha de autoconvocados en honor a las madres de abril, 
además amenazaron con quemar el edificio. Desde tempranas horas, 
grupos de simpatizantes del gobierno pasaron intimidando armados 
con morteros, otros pasaron insultando y amenazando con destruir las 
instalaciones del canal, que desde que comenzó la crisis, el pasado 18 de 
abril, ha estado informando a la ciudadanía de todos los acontecimientos 
de violencia.

El hecho ocurrió minutos después que el presidente Ortega brindara 
un discurso en una concentración oficialista en la Rotonda Hugo 
Chávez, en donde proclamó la paz para Nicaragua, sin embargo, sus 
turbas realizaban ataques a los miles de nicaragüenses que marcharon 
junto a las Madres de Abril. Miguel Mora, director de 100% Noticias, 
responsabilizó a Daniel Ortega de los daños y amenazas recibidos que 
atentan contra su integridad física, así como la del personal del canal.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
30/05/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Radio Darío
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/06/06/departamentales/2431031-robos-y-amenazas-contra-corresponsales-
de-la-prensa-en-esteli-jinotega-y-madriz
Tipo de violación: 
b) ataque  c)amenazas
Victimario: 
Sujetos no identificados 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

MAYO 2018

Medio de comunicación víctima
Área geográfica

Tipología según el área de trabajo
Tipología del riesgo

Descripción de los hechos

Radio Darío 
León
Radio comunitaria
b) ataque e)censura f)intimidación

El horror continuó este 30 de mayo, en lo que 
representa el día de las madres más triste en la historia 
de Nicaragua, con al menos once asesinatos y 79 
heridos confirmados a manos de la Policía Nacional y 
paramilitares que actúan a la orden del orteguismo.

Mientras tanto, en la ciudad de León, miles de 
manifestantes marchaban pacíficamente en solidaridad 
con las madres de abril y mayo, quienes gritando o en 
pancartas y carteles anunciaron que en esta ocasión 
“no había nada por qué celebrar” sino más bien que 
era un día para exigir justicia por todos los jóvenes 
asesinados por el régimen Ortega – Murillo.  
En León, la manifestación que salió desde la Plaza de 
Sutiaba, transcurría en “aparente tranquilidad”, Y de 
repente, un mensaje cambió los rostros de optimismo. 
“¡tención, atención… nos informan que han atacado 

nuevamente a Radio Darío!” se escuchó decir por el 
alto parlante, generando gran preocupación entre los 
presentes.

“Atacaron las plantas transmisoras de Radio Darío, 
dañaron equipo y robaron otros… Siete hombres 
armados con pasa montañas y armas de guerra AK-47, 
encañonaron al cuidador, lo golpearon y a su resistencia 
rompieron la puerta principal, pero ya en interior en 
peligro de muerte tuvo que abrir el cuarto donde están 
los equipos de transmisión; enlaces, computadoras, 
monitores fueron robados, expresó su propietario Aníbal 
Toruño. De esta manera Radio Darío sigue rugiendo en 
León y se levanta de un segundo atentado en menos de 
40 días.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  06/06/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: Sara Ruiz, William Aragón
Link donde aparece la noticia: https://www.laprensa.com.ni/2018/06/06/departamentales/2431031-robos-y-
amenazas-contra-corresponsales-de-la-prensa-en-esteli-jinotega-y-madriz
Tipo de violación: c)amenaza  d)difamación  f)intimidación
Victimario: Turbas de la JS, Concejal Sandinista
 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:

JUNIO 2018

Nombres y apellidos de las víctimas: 
Medios de comunicación:

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Sara Ruiz , William Aragón
La Prensa
Jinotega- Madriz
Femenino- Masculino
Reportero (corresponsales) 
c)amenaza d)difamación f)intimidación

La periodista Sara Ruíz, corresponsal de La Prensa en 
el departamento de Jinotega, ha sido amenazada y 
perseguida desde el pasado 19 de abril, un día después 
que iniciaran las protestas contra las ya derogadas 
reformas al Seguro Social, que desencadenaron la 
crisis socio-política que ha dejado una gran cantidad de 
muertos en el país. 
“La primera vez fue el 19 de abril cuando cubrí la 
marcha del frente (FSLN), varios muchachos de la 
juventud sandinista que andaban con su respectiva 
camiseta, me siguieron hasta la catedral, se pusieron en 
la entrada así que tuve que pedirle a los curas que me 
ayudaran, uno de ellos me vino a dejar (a casa)”, relató 
Ruiz. Desde entonces, Ruiz afirma que motocicletas 
llegan a estacionarse frente a su casa y luego se van; 
además, su rostro y el de su papá han circulado en las 
redes sociales aduciendo que son parte de un grupo 
que provee de armas y dinero a delincuentes para crear 
caos en Jinotega.

Al igual que la corresponsal de Jinotega, el periodista 
William Aragón ha sido amenazado de muerte desde 

el 23 de abril. El corresponsal en Madriz tuvo que 
abandonar la casa donde habita, ubicada en Somoto, 
debido a que miembros de la juventud le gritaron que la 
quemarían.

El corresponsal denunció que Carlos Maldonado, 
concejal sandinista en Somoto, lo ha intimidado. “Me ha 
echado su camioneta y mostrado su revólver calibre 38. 
Relató que el martes 5 de junio él venía de Cusmapa, y 
en el trayecto de la carretera lo siguieron en moto y “lo 
que hice fue meterme a una casa esperando que ellos 
pasaran”, manifestó Aragón quien dijo que a su casa 
llegan motorizados en reiteradas ocasiones a insultarlo 
a él y su esposa.

Al igual que Ruiz de Jinotega, su rostro ha circulado por 
las redes sociales afirmando que él junto a un abogado, 
tienen planes de realizar daños a instituciones de ese 
departamento y hacer ataques nocturnos a pobladores.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
08/06/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Radio Nicaragua
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/06/08/nacionales/2432247-queman-parcialmente-las-instalaciones-de-radio-
nicaragua
Tipo de violación: 
b)ataque
Victimario: 
Sujetos no identificados 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:
Medio de comunicación víctima

Área geográfica
Tipología según el área de trabajo

Tipología del riesgo
Descripción de los hechos

Radio Nicaragua
Managua
Radio estatal de cobertura nacional.
b)ataque
En la madrugada del 08 de junio se conoció que las instalaciones de la 
oficialista Radio Nicaragua, en Managua, fueron parcialmente quemadas 
por personas aún desconocidas, el ataque perpetrado contra la emisora 
fue a eso de las 4:00 de la madrugada.
La rápida intervención de los Miembros de la Dirección General de 
Bomberos (DGB) que se movilizaron hasta el lugar en cuatro unidades, 
lograron controlar el fuego en las instalaciones de la radio, ubicada en 
residencial Villa Fontana. El hecho se dio horas después de un ataque 
realizado, la noche del jueves, por paramilitares en la Universidad 
Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), que dejó como resultado un 
muerto y varios heridos.

JUNIO 2018
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
10/06/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Josué Garay
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/06/10/nacionales/2433416-amenazan-y-golpean-al-periodista-de-la-prensa-
josue-garay
Tipo de violación: 
a) agresión  b) ataque  c)amenazas  f)intimidación
Victimario: 
Turbas de la JS 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:
Nombres y apellidos de las víctimas: 

Medios de comunicación:
Área geográfica:

Género:
Tipología según el área de trabajo:

Tipología del riesgo:
Descripción de los hechos:

Josué Garay 
La Prensa
Managua
Masculino 
Periodista
a) agresión  b) ataque  c)amenazas  f)intimidación

El periodista de LA PRENSA, Josué Garay, fue 
amenazado y golpeado la madrugada del domingo 
10 de junio por dos hombres que entraron a su casa 
ubicada en el barrio Jorge Salazar, en Managua. Garay 
asegura logró identificar a uno de los agresores: se trata 
de un joven miembro de la Juventud Sandinista (JS) que 
vive en su barrio. 

Hace algunas semanas, afirmó Garay, había recibido 
amenazas de miembros de la JS por trabajar en este 
diario. El periodista teme por su vida. “No es normal que 
pase esto, no es delincuencia común, no es casualidad. 
Tengo miedo de que me pase algo”, dijo. Los hombres 
que entraron a su casa se llevaron sus documentos. 
Garay estaba dormido a eso de las 2:00 de la 
madrugada cuando sintió que lo levantaron de su cama. 
“Lo primero que me piden es el celular, la billetera y mis 
papeles. Cédula y me piden mi pasaporte. Cuando me 

piden documentos les digo que para qué y ahí me pegan 
en la cara, me reventaron la boca. Luego me agarran 
del cuello y me ponen contra la pared”, cuenta. Eso fue 
lo único que se llevaron. “Me extraña que me pidieran 
mi pasaporte. No es delincuencia común, se hubieran 
llevado un televisor y otras cosas que no se llevaron”, 
afirmó.

Según Garay hace unas semanas miembros de la 
Juventud Sandinista lo amenazaron. “Me dijeron que 
dejara de andar escribiendo en contra del gobierno. 
Hace como un mes me amenazaron: ahí vas a 
amanecer incendiado por tus tapas”, aseguró. Tras el 
ataque de este domingo, Garay fue al distrito 6 de la 
Policía de Managua a poner la denuncia. “Les dije que 
sabía quién era uno de ellos y me dijeron que no podían 
salir porque no andan haciendo rondas por la situación 
del país, que solo reciben denuncias”, aseguró. 

JUNIO 2018
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
10/06/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Larry Orozco, Gilbert Idiáquez
Link donde aparece la noticia: 
https://www.youtube.com/watch?v=Eo130iESJpo
Tipo de violación: 
a)agresión  b) ataque  c)amenaza
Victimario: 
Policía Nacional 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:
Nombres y apellidos de las víctimas: 

Medios de comunicación:
Área geográfica:

Género:
Tipología según el área de trabajo:

Tipología del riesgo:
Descripción de los hechos:

Larry Orozco, Gilbert Idiáquez
Canal 10, Radio Corporación 
Nindirí 
Masculino
Camarógrafo, reportero
a)agresión b) ataque c) amenaza
Policía agrede y quiebra equipos a camarógrafo de canal 10 Larry 
Orozco, mientras daba cobertura a las protestas que se escenificaron 
en el municipio de Nindirí. El camarógrafo Orozco expresó que la Policía 
les disparo, los agredieron cuando daban cobertura a la protesta, que 
pareciera que la policía nacional le tiene más miedo a una cámara que a 
los propios manifestantes. Expresó el Camarógrafo. 

“Los periodistas solo estamos para graficar lo que sucede en las 
protestas, aún en los países donde hay guerras y conflictos bélicos 
se respeta el trabajo de los periodistas, porque los comunicadores 
somos neutrales, se cubren porque tienen una arma, pero los medios 
de comunicación se deben de respetar porque lo único que hacen es 
comunicar lo que pasa en las protestas. Refirió Orozco. Pide a la Policía le 
regrese su cámara, aunque sea destruida por lo menos para presentarla 
ante el canal, como prueba de su agresión.  

En el mismo hecho con las mismas características fue agredido el 
corresponsal de Radio Corporación en el departamento de Masaya, el 
periodista Gilbert Idiáquez.

JUNIO 2018
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
11/06/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Arnaldo Arita, Jorge Cabrera
Link donde aparece la noticia: 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/466926-agreden-roban-reporteros-vista-policias/
Tipo de violación: 
b) ataque  c)amenazas
Victimario: 
Paramilitares 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:
Nombres y apellidos de las víctimas: 

Medios de comunicación:
Área geográfica:

Género:
Tipología según el área de trabajo:

Tipología del riesgo:
Descripción de los hechos:

Arnaldo Arita y Jorge Cabrera
Agencia Reuters
Managua
Masculino 
Corresponsal extranjero
b) ataque c)amenazas

Arnaldo Arita y Jorge Cabrera, corresponsales de la 
agencia internacional de noticias Reuters en Nicaragua, 
denunciaron el robo y las agresiones sufridas por 
hombres encapuchados y custodiados por la Policía 
Nacional, mientras daban cobertura al ataque a 
los protestantes que el pasado sábado 12 de junio 
permanecían en las barricadas del barrio El Edén, en 
Managua.
A ambos reporteros les robaron cámaras, cargadores, 
celulares, computadoras, lentes de fotografía, mochilas, 
dinero y documentos personales. Arnaldo Arita aseguró 
que los equipos que le fueron robados tienen un costo 
estimado en al menos US$6,000.
El reportero llegó hasta el sector del puente El 
Edén, mientras la policía, acompañada de sujetos 
encapuchados y armados, desmantelaba las barricadas 
ubicadas en el sector y disparaban contra civiles.

“Cuando llegué al lugar uno de los policías le hizo señas 
a los encapuchados y se me dejaron venir seis tipos 
encapuchados y armados que para mí eran policías 
vestidos de civil. Les dije que era prensa internacional, 
pero no les importó. Me robaron a la vista y paciencia 
de los oficiales”, explicó Arnaldo Arita a El Nuevo 
Diario. Según el reportero, cuando le robaron los 
encapuchados se dirigieron a las camionetas doble 
cabina en las que habían llegado. Cuando le preguntó a 
un oficial qué podía hacer para recuperar sus aparatos, 
este le respondió: “Retírate que te puede ir peor”.

El corresponsal de Reuters interpuso la denuncia en la 
sede nacional de la Policía, en Plaza El Sol, la que fue 
recibida por el oficial Martín Guadamuz. La institución 
dudó de la veracidad de la denuncia del reportero y le 
pidió remitir pruebas, como videos y fotografías, que 
más tarde él proporcionó. 

JUNIO 2018
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  14/06/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: Tania Narváez
Link donde aparece la noticia: 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/467426-amenazan-corresponsal-nuevo-diario-carazo/
Tipo de violación: c)amenaza  d)difamación  f)intimidación
Victimario: Turbas de la JS 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:
Nombres y apellidos de las víctimas: 

Medios de comunicación:
Área geográfica:

Género:
Tipología según el área de trabajo:

Tipología del riesgo:
Descripción de los hechos:

Tania Narváez
El Nuevo Diario 
Carazo 
Femenino 
Periodista, corresponsal de END
c)amenaza d)difamación f)intimidación
La periodista Tania Narváez, corresponsal de El Nuevo Diario en Carazo, 
denunció que sujetos de identidad desconocida y presuntamente 
simpatizantes del partido de gobierno, tratan de intimidarla con mensajes 
de amenaza. Las amenazas contra la corresponsal de El Nuevo Diario 
se han hecho a través de la red social Facebook, con perfiles falsos y de 
manera más directa por una mujer, quien el pasado 14 junio le fotografió 
el frente de su casa.

La primera amenaza contra la colega Tania Narváez se produjo el 12 
de junio después de los violentos enfrentamientos en Jinotepe, donde 
murieron dos simpatizantes sandinistas. En esa ocasión, a través de 
un perfil falso a Tania Narváez, una persona de identidad desconocida 
le escribió: “ya te tenemos localizada, ya sabemos que trabajas para El 
Nuevo Diario que es de derecha”.

Dos días después (14 de junio), una mujer de baja estatura y piel blanca 
se apostó en la esquina opuesta a la casa de Tania Narváez, en Diriamba, 
para fotografiarla y al verse descubierta dijo que tomaba fotos del camino 
por si algún día necesitaba pasar por el lugar, no perderse. El más reciente 
acto de intimidación contra la corresponsal de El Nuevo Diario en Carazo 
aconteció el pasado 17 de junio cuando, desde otro perfil falso, publicaron 
entre otras amenazas: “hay que circular a este mujer”, refiriéndose a la 
periodista.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
18/06/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Radio Stereo YES
Link donde aparece la noticia: 
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:78114-delincuentes-vandalizan-instalaciones-de-radio-stereo-yes-
en-matagalpa
Tipo de violación: 
b) ataque
Victimario: 
Sujetos no identificados 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:
Medio de comunicación víctima

Área geográfica
Tipología según el área de trabajo

Tipología del riesgo
Descripción de los hechos

Radio Stereo YES
Matagalpa 
Radio comunitaria
b) ataque
La noche del lunes 18 de junio, un grupo de delincuentes encapuchados 
atacó las instalaciones de Radio Yes, que transmite desde Matagalpa.

En el complejo donde funciona esta radioemisora también se encuentra el 
canal Yes TV, y otras empresas radiales.

“Como a eso de las 11:30 me llamaron a la casa que estaba un grupo de 
delincuentes encapuchados como a eso de las 10:30 - 11:00 de la noche, 
y comenzaron a hacer un llamado para que saliera el personal de la radio, 
que le iban a prender fuego a la radio. Ellos no se salieron. Y comenzaron 
a atacar la radio. 
Quebraron todo el vidrio y la intención era quemarla. El locutor tuvo que 
pasarse a donde el vecino, pero gracias a Dios no pudieron botar el portón, 
pero sí hicieron daños aquí adentro y tiraron combustible, aparentemente 
molotov”, declaró Carlos Mendoza, propietario de Radio Stereo Yes.

“Repudiamos enérgicamente estos actos vandálicos, porque el medio 
no le está haciendo daño a nadie”, agregó Mendoza. Afortunadamente 
ninguna persona resultó lesionada, pero los daños son cuantiosos en la 
entrada de toda la infraestructura.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
18/06/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Eduardo Montenegro
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/06/26/politica/2440704-amenazas-al-ejercicio-de-prensa-en-nicaragua
Tipo de violación: 
c)amenaza
Victimario: 
Sujetos no identificados 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:
Nombres y apellidos de las víctimas: 

Medios de comunicación:
Área geográfica:

Género:
Tipología según el área de trabajo:

Tipología del riesgo:
Descripción de los hechos:

Eduardo Montenegro
Radio Notimat
Matagalpa
Masculino 
Dueño de medio de comunicación 
c)amenaza
El hecho de que muchos periodistas de medios de comunicación 
independientes le estén dando cobertura a la cris socio-política que vive 
en Nicaragua, ha recaído en que muchos periodistas sean objeto de 
amenazas y otros actos de intimidación. Otro de los casos conocidos 
es el del periodista Eduardo Montenegro, dueño de radio Notimat y 
propietario de dos canales de televisión en el departamento de Matagalpa. 
Montenegro denunció que las amenazas contra él y otros miembros de su 
familia se intensificaron durante el mes de mayo. 

“Recibimos numerosas llamadas en las que amenazaban de muerte y con 
quemar las instalaciones del canal y la radio Notimat, si continuábamos la 
cobertura de las protestas”, aseguró el periodista Montenegro, de acuerdo 
a la SIP, quien recibió la denuncia.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  19/06/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Leticia Gaitán, Keneth Guillén y el conductor William Toruño 
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/06/20/nacionales/2437944-paramilitares-amenazan-y-roban-con-armas-de-
fuego-periodistas 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/467574-encapuchados-encanonan-roban-periodistas/ 
Tipo de violación: 
a)agresión  b)ataque  c)amenaza  f)intimidación  h)hostigamiento verbal   i)misoginia
Victimario: Paramilitares 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:
Nombres y apellidos de las víctimas: 

Medios de comunicación:
Área geográfica:

Género:
Tipología según el área de trabajo:

Tipología del riesgo:
Descripción de los hechos:

Leticia Gaitán, Keneth Guillen, William Toruño
100 % noticias
Ticuantepe
Femenino, Masculino 
Periodista, camarógrafo, conductor
a)agresión b)ataque c)amenaza f)intimidación h)hostigamiento verbal
El 19 de junio, mientras se dirigía a cubrir el desmantelamiento del 
tranque en la rotonda de Ticuantepe, el equipo periodístico de 100 % 
noticias conformado por Leticia Gaitán, el camarógrafo Keneth Guillén y el 
conductor William Toruño, fueron encañonados por paramilitares quienes 
robaron una cámara y un trípode valorado en 25 mil dólares, así como 
celulares y bolsos.

Los paramilitares además hicieron que el equipo periodístico equipo se 
pusiera de rodilla mientras eran intimidados con AKAS en sus cabezas, a 
Leticia le dijeron que querían ver si era “tan huevoncita” a como afrontó al 
canciller Denis Moncada, al finalizar una sesión de trabajo en el Diálogo 
Nacional.

Además de robarle sus instrumentos de trabajo, también los paramilitares 
le atracaron sus objetos personales como celulares, billeteras y al 
conductor William Toruño hasta el reloj le arrebataron. Expresan las 
víctimas que vivieron momentos de terror, nunca antes vividos y lo peor 
del caso es que sin ninguna protección de las fuerzas del orden; que por el 
contrario resguardaban a las turbas de paramilitares.   
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
19/06/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Daliana Ocaña, Luis Alemán
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/06/20/nacionales/2437944-paramilitares-amenazan-y-roban-con-armas-de-
fuego-periodistas 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/467574-encapuchados-encanonan-roban-periodistas/
Tipo de violación: 
a)agresión  b)ataque  c)amenaza  f)intimidación
Victimario: 
Paramilitares 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:
Nombres y apellidos de las víctimas: 

Medios de comunicación:
Área geográfica:

Género:
Tipología según el área de trabajo:

Tipología del riesgo:
Descripción de los hechos:

Daliana Ocaña, Luis Alemán 
Canal 12
Ticuantepe
Femenino, Masculino 
Periodista, Camarógrafo 
a)agresión b)ataque c)amenaza f)intimidación
El pasado 19 de junio mientras fuerzas de la Policía Nacional en 
combinación con paramilitares retiraban las barricadas de la rotonda 
de Ticuantepe un equipo periodístico de canal 12 conformado por la 
periodista Daliana Ocaña y el camarógrafo Luis Alemán se disponían 
a dar cobertura al hecho noticioso, fueron agredidos y asaltados por 
paramilitares que a vista y paciencia de la Policía Nacional realizaban sus 
fechorías en contra de los medios de comunicación.  

 La periodista Daliana Ocaña, comentó que al final de la agresión uno 
de los paramilitares llamó a su jefe y le dijo que “le tenía un regalito”, 
pero finalmente los agresores se fueron sin añadir daños mayores a los 
periodistas, aunque a los varones les propinaron puntapiés. Es así que al 
camarógrafo Luis Alemán luego de atacarlo a puñetazos le dieron varias 
patadas en su cuerpo.   
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
20/06/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Saúl Martínez
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/06/20/nacionales/2438123-asedio-a-periodistas-independientes-continua-en-
nicaragua
Tipo de violación: 
b)ataque  c)amenaza
Victimario: 
Miembros de JS 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:
Nombres y apellidos de las víctimas: 

Medios de comunicación:
Área geográfica:

Género:
Tipología según el área de trabajo:

Tipología del riesgo:
Descripción de los hechos:

Saúl Martínez
La Prensa
Chinandega
Masculino 
Reportero, corresponsal 
b)ataque c)amenaza

El asedio a periodistas independientes continúa 
en el territorio nacional donde ocurre la peor crisis 
sociopolítica en la historia reciente de Nicaragua que ya 
ha cobrado gran cantidad de vidas según organismos 
de derechos humanos.
Corresponsales y periodistas de LA PRENSA y otros 
medios independientes han sido asediados por 
personas afines al gobierno de Daniel Ortega. El 
corresponsal de Chinandega del Diario La Prensa   
Saúl Martínez, ha recibido amenazas en reiteradas 
ocasiones, pero esta vez su familia y negocios también 
fueron blancos de intimidación.

Un grupo de personas pertenecientes a la Juventud 
Sandinista (JS) se acercaron al taller del hermano del 
periodista, Eddy Martínez. “Aquí trabaja el hermano 
del periodista y él está apoyando a los Azul y Blanco´”, 
dijeron los miembros de la JS que llegaron en horas de 

la madrugada y abrieron a punta de golpes el portón del 
negocio familiar en el barrio San Agustín de la ciudad 
de Chinandega, que se situaba frente a una de las 
barricadas que los pobladores habían colocado para 
defenderse de posibles ataques.

Finalmente, el hermano del periodista explicó a los 
sujetos que no había levantado la barricada que estaba 
frente a su casa, y tampoco participaba en ninguna 
protesta o actividad de ninguna índole, por lo que los 
sujetos se marcharon diciendo únicamente que “no se 
preocupara”.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
20/06/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Leónidas Vladimir Rodríguez
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/06/20/nacionales/2438123-asedio-a-periodistas-independientes-continua-en-
nicaragua
https://www.facebook.com/radioabcesteli/posts/2017237954975415 
Tipo de violación: 
a) agresión  c) amenaza  g) hostigamiento verbal
Victimario: 
Funcionarios públicos de Estelí 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:
Nombres y apellidos de las víctimas: 

Medios de comunicación:
Área geográfica:

Género:
Tipología según el área de trabajo:

Tipología del riesgo:
Descripción de los hechos:

Leónidas Vladimir Rodríguez
Estelí visión 
Estelí 
Masculino 
Director de medio de comunicación 
a) agresión  c) amenaza g) hostigamiento verbal

El periodista, director y propietario de Estelí Visión Radio 
y de la radio local del mismo nombre, Leónidas Vladimir 
Rodríguez, fue agredido por funcionarios públicos 
cuando trataba de hacer fotografías sobre la vía 
despejadas en la salida sur de la ciudad de Estelí donde 
se ubicaba un tranque que fue desalojado por policías y 
paramilitares.

Los funcionarios de instituciones públicas que se 
mantenían en dicho lugar se molestaron y le advirtieron 
que no siguiera haciendo su trabajo porque iban a 
impedirlo a las malas.

Rodríguez denunció lo sucedido en el Centro 
Nicaragüense de Derechos Humanos y ante la Policía 
Nacional donde relató que personas afines al Gobierno 
lo agredieron verbal y hasta físicamente.

“Por qué no vas a entrevistar a Mata. Tanto daño le han 
hecho a Nicaragua, me gritaron como si yo era el que 
estaba en algún tranque si sólo estaba haciendo mi 
trabajo queriendo entrevistar inclusive a ellos sobre su 
estado de ánimo” refirió el periodista. 

Sin embargo, esto es lo que no comprenden algunos 
funcionarios, en su mayoría mujeres, quienes 
empezaron a asediar al periodista y luego llamaron a 
un hombre para que le arrebatara la cámara a Leónidas 
Rodríguez, quien perdió el paso y cayó al suelo durante 
el acto violento, según denunció.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
23/06/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Maynor García
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/06/24/departamentales/2439873-paramilitares-atacan-carazo-al-caer-la-
noche-y-agreden-periodista-de-la-prensa
Tipo de violación: 
a)agresión  f)intimidación
Victimario: 
Turbas sandinistas 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:
Nombres y apellidos de las víctimas: 

Medios de comunicación:
Área geográfica:

Género:
Tipología según el área de trabajo:

Tipología del riesgo:
Descripción de los hechos:

Maynor García
La Prensa
Carazo 
Masculino 
Reportero, corresponsal departamental 
a)agresión  f)intimidación
La noche del 23 de junio, mientras paramilitares y policías a bordo 
de camionetas Toyota Hilux atacaron a los autoconvocados de los 
municipios de Dolores y Jinotepe, en el departamento de Carazo donde 
se reportaron al menos 2 personas heridas. En las iglesias Santiago, San 
Antonio y San Sebastián, de Diriamba, sonaron las campas en alerta a los 
ataques. Los bomberos sonaron sus sirenas y la ciudadanía sus pailas.
Casi de forma paralela, en el barrio La Mascota, fanáticos al orteguismo 
armados con bates, piedras y machetes llegaron hasta la vivienda del 
corresponsal de LA PRENSA en Carazo, Mynor García, para agredirlo.

El corresponsal logró identificar a María Tercero, en compañía de su hijo 
alias de “El Búho” y familia, como los presuntos agresores, quienes con 
piedras y machetes intimidaron al periodista. 
Gracias a la pronta intervención de sus vecinos, la agresión no se 
concretó y las Turbas se retiraron, todavía con un tono amenazante. 
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  24/06/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: Ileana Lacayo, Sergio León Corea, Jesileth Henríquez, 
Suyén Sánchez, Migueliuth Sandoval, Neyda Dixon, Jesús Salgado, Yolidia Navas
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/06/24/departamentales/2439888-periodistas-de-bluefields
Tipo de violación: d)difamación  g)hostigamiento verbal
Victimario: Turbas sandinistas 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:
Nombres y apellidos de las víctimas: 

Área geográfica:
Género:

Tipología según el área de trabajo:
Tipología del riesgo:

Descripción de los hechos:

Ileana Lacayo, Sergio León Corea, Jesileth Henríquez, Suyén Sánchez, 
Migueliuth Sandoval, Neyda Dixon, Jesús Salgado, Yolidia Navas.
Periodistas independientes de Bluefields
Femenino- Masculino 
Periodistas, director de medio de comunicación. 
d)difamación g)hostigamiento verbal

Periodistas independientes de Bluefields emitieron 
un comunicado manifestando su rechazo a las 
acusaciones que personas escudadas en perfiles 
falsos han divulgado a través de las redes sociales 
sobre ellos. Los periodistas caribeños son víctimas de 
acoso, descalificación y señalamientos que los hacen 
responsables del crimen de su colega Ángel Gahona y 
de la violencia que ha desatado la represión.
Ileana Lacayo, Sergio León Corea, Jesileth Henríquez, 
Suyén Sánchez, Migueliuth Sandoval (viuda de Gahona), 
Neyda Dixon, Jesús Salgado, Yolidia Navas y el Nene, 
son los periodistas que han sido atacadas por personas 
afines al partido sandinista.
También señalan a la Radio La Costeñísima de ser la 
principal radio opositora del Gobierno en Bluefields, 
que está llamando a los plantones y manifestaciones, 
señalan a su director de mantener una estrecha relación 
con la embajada de Estados Unidos y de ser beneficiado 
con varios viajes a Estados Unidos.
La periodista nicaragüense Ileana Lacayo compartió 
con 100% Noticias la persecución, amenazas y acoso 
que sufren los periodistas de Bluefields. Ante tal 

situación, Lacayo se encuentra refugiada en Costa Rica 
y señaló que hay siete periodistas más que “tenemos 
historia de persecución, terror”. Ileana Lacayo es una 
nicaragüense más que se vio obligada a salir del país 
por temor a perder su vida. “En Bluefields hemos vivido 
persecución por varias razones... Tanto del Gobierno 
como simpatizantes y trabajadores del Gobierno”, 
rememoró Lacayo.
La periodista comentó que cuenta con los testimonios 
como prueba, pero el asedio continuó. “Cuando 
las amenazas se hicieron mayor me sacaron (una 
organización) para Costa Rica”, agregó, quien dijo 
que hasta la involucraron como coordinadora de la 
“banda delincuencial” que supuestamente maneja Félix 
Maradiaga.
Ileana Lacayo sigue apoyando desde el país vecino 
a sus colegas en Bluefields, quienes son testigos 
del asesinato de Gahona. El grupo de colegas le 
compartieron el temor que tienen de estar en el caso 
de aclaración en el caso porque “no hay estado de 
derecho”.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  25/06/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: Adelayda Sánchez, Ileana Lacayo
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/06/25/nacionales/2440082-gobierno-en-feroz-persecucion-a-defensores-de-
derechos-humanos
Tipo de violación: a)agresión  d)difamación
Victimario: Turbas sandinistas 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:
Nombres y apellidos de las víctimas: 

Medios de comunicación:
Área geográfica:

Género:
Tipología según el área de trabajo:

Tipología del riesgo:
Descripción de los hechos:

Adelayda Sánchez, Ileana Lacayo
Periodista independiente
Masatepe , Bluefields 
Femenino 
Periodistas (divulgadora osc DDHH) 
a)agresión  d)difamación

Adelayda Sánchez, comunicadora del Centro 
Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh); y la 
periodista independiente Ileana Lacayo, de Bluefields, 
ante las amenazas directas de las que son objeto, por 
seguridad debieron abandonar sus viviendas.
El Cenidh recibió denuncia formal de Sánchez, del acoso 
permanente que es objeto. En el caso de Sánchez de 
forma directa contra su vivienda en Masatepe, donde 
han llegado a lanzar morteros.
Sánchez denunció que en un organigrama preparado 
por el orteguismo en su localidad, la hacen aparecer 
como que ella es la cabeza “de todo lo que está 
sucediendo en Masatepe”, donde la población también 
exige la salida del poder de Daniel Ortega y su esposa 
Rosario Murillo.
Sánchez, quien tiene amplia experiencia en la defensa 
de derechos humanos, dijo que ha recibido amenazada 
de que le quemarán su casa y la clínica odontológica 
de su hija mayor. En un último listado que circuló el 

orteguismo en Masatepe, advertían que si le llegaba 
a suceder algo a sus militantes sandinistas, habría 
represalias contra Sánchez y varios miembros de su 
familia. 
Ileana Lacayo, por su parte, ha sido víctima de acoso 
y persecución luego del crimen contra el periodista 
Ángel Gahona, quien murió tras recibir impactos de bala 
mientras transmitía en vivo por Facebook un asalto 
de paramilitares y policías contra manifestantes en 
Bluefields.
Lacayo, en tanto, empezó a ser perseguida después que 
cuestionó las investigaciones sobre el asesinato contra 
Gahona e hizo señalamientos directos contra la Policía 
Nacional. Por las redes sociales, seguidores de Ortega 
han llegado a asegurar que el asesinato de Gahona fue 
el resultado de un supuesto plan de desestabilización, 
del que se atreven a señalar a Lacayo como una de las 
instigadoras y a unos seis periodistas más, entre ellos a 
la misma viuda de Gahona, Migueliut Sandoval.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
25/06/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Gabriela Castro
Link donde aparece la noticia: 
https://www.laprensa.com.ni/2018/06/25/nacionales/2440082-gobierno-en-feroz-persecucion-a-defensores-de-
derechos-humanos
https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/gabriela-castro-comunicadora-nicaraguense/
OAIWXJU3KNHKRKHXZBE75RHUFI/story/ 
Tipo de violación: 
a)agresión  d)difamación  f)intimidación
Victimario: 
Turbas sandinistas 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:
Nombres y apellidos de las víctimas: 

Medios de comunicación:
Área geográfica:

Género:
Tipología según el área de trabajo:

Tipología del riesgo:
Descripción de los hechos:

Gabriela Castro
Periodista independiente
Managua
Femenino
Periodista
a)agresión   d)difamación f)intimidación
Las amenazas y la persecución contra periodistas han subido de tono 
durante los últimos días en Nicaragua, en una “cacería de brujas” que el 
Gobierno ha desatado contra los comunicadores que han denunciado 
crímenes cometidos por la Policía. 
Gabriela Castro, comunicadora social ante las amenazas directas de 
las que ha sido objeto, por seguridad, también se suma a la lista de los 
periodistas que han tenido que abandonar sus viviendas. La periodista 
manifestó que ha sido hostigada a través de perfiles falsos en las redes 
sociales, lo que le preocupa porque tienen datos personales de ella. 
Castro refirió que en su caso todo ha sido por identificarse con las 
manifestaciones de los autoconvocados, por lo que considera “es una 
cacería de brujas”. El Cenidh recibió denuncia formal de Castro tras 
el acoso permanente que es objeto. “La LIBERTAD DE PRENSA está 
coartada literalmente en este país y el derecho como ciudadana a 
expresarnos es un delito”, indicó Castro.

JUNIO 2018
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso:  
29/06/18
Nombres y apellidos de la víctima / Medio de comunicación: 
Maryorit Guevara
Link donde aparece la noticia: 
http://100noticias.com.ni/nacionales/91201-periodista-recibe-fuertes-amenazas-por-simpatizant/
Tipo de violación: 
c)amenaza  d)difamación  f)intimidación
Victimario: 
Turbas sandinistas 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA:
Nombres y apellidos de las víctimas: 

Medios de comunicación:
Área geográfica:

Género:
Tipología según el área de trabajo:

Tipología del riesgo:
Descripción de los hechos:

Maryorit Guevara 
Artículo 66
Managua
Femenino 
Periodista
c)amenaza d)difamación f)intimidación
La periodista Maryorit Guevara, está siendo víctima en las redes sociales 
de persecución, acoso e intimidación por parte de personas afines del 
Gobierno Ortega Murillo, así lo manifestó Pen internacional en Nicaragua. 
La Asociación mundial de escritores y periodistas, condenó el hecho e 
instó el cese de inmediato a la represión hacia periodistas y medios de 
comunicación.

Maryorit quien además es creadora de “El blog de tu madre” y 
presentadora de La Tajona, denunció el ataque que recibió por parte del 
perfil en Facebook llamado “Stephanie Ríos”, quien la amenazó de muerte, 
desacreditó y levantó falsos en su contra.

JUNIO 2018



– 63 –

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA

Fecha del suceso 
Nombres y apellidos de la víctima

Género
Área geográfica 

Link de la noticia
Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo
Victimario 

Descripción de los hechos

 1 de julio 2018 
José Denis Cruz
Masculino 
Managua
 https://twitter.com/hashtag/Nicaragua?src=hash 
Periodista
f) Intimidación 
Policía Nacional 
 A través de su cuenta de Twitter el periodista José Denis Cruz denunció 
que fue víctima de intimidación por parte de la Policía Nacional, al 
registrar su vehículo y obligarlo a abrir su computadora y mostrar su 
teléfono celular. 
Esto sucedió cuando circulaba por las inmediaciones de la laguna de 
Tiscapa.  
Al preguntar el comunicador que se le estaba violentando su derecho a la 
privacidad, la el agente policial se limitó a decir que era una inspección de 
rutina.  

JULIO 2018

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA

Fecha del suceso 
Nombres y apellidos de la víctima

Género
Área geográfica 

Link de la noticia

Tipología según área de trabajo
Tipología del riesgo

Victimario 
Descripción de los hechos

03 de julio 2018 
Oscar González, Flavio castro
Masculino 
Estelí
https://100noticias.com.ni/nacionales/91307-paramilitares-golpearon-a-
periodistas-del-canal-ca/ 
Periodista- camarógrafo 
a) agresión   b) ataque
Paramilitares 
La tarde del día 3 de julio el equipo periodístico de TV Merced, se disponía 
a darle cobertura a la mediación que realizarían sacerdotes ante el ataque 
de paramilitares en la Trinidad, Estelí. 

Al llegar al lugar fueron interceptados por paramilitares, quienes le 
exigieron que se bajaran del vehículo y posteriormente los golpearon y 
dañaron el equipo periodístico. “Nos preguntaron quiénes nos enviaban y 
que íbamos hacer”, dijo Oscar González, periodista del medio”.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA

Fecha del suceso 
Nombres y apellidos de la víctima

Género
Área geográfica 

Link de la noticia

Tipología según área de trabajo
Tipología del riesgo

Victimario 
Descripción de los hechos

 04 de julio 2018 
Maryorit Guevara
Femenino 
Managua
 https://www.laprensa.com.ni/2018/07/04/nacionales/2444438-
amenazan-a-periodista-y-defensora-de-los-derechos-de-las-mujeres-en-
nicaragua 
Periodista, bloguera
c) Amenazas d) difamación g) Hostigamiento verbal 
Simpatizantes partido de Gobierno
La periodista y bloguera Maryorit Guevara sufre una campaña de 
hostigamiento, amenazas y desprestigio por parte de personas que se 
esconden detrás de perfiles falsos a través de las redes sociales.
Según denunció Guevara, desde tres perfiles falsos de Facebook, han 
tratado de denigrarla y atacar su trabajo como presentadora del videoblog 
La Tajona, transmitido a través del medio digital Artículo 66. Guevara es, 
además, activista de los derechos de las mujeres a través de El Blog de tu 
Madre y antes laboró como periodista en el Diario LA PRENSA y editora en 
otro medio impreso.
La periodista informó que acudió al CENIDH  a interponer la denuncia.

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA

Fecha del suceso 
Nombres y apellidos de la víctima

Género
Área geográfica 

Link de la noticia
Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo
Victimario 

Descripción de los hechos

 05 de julio 
Auberto Solís y Elmer Cano 
Masculino
León 
https://twitter.com/PENnicaragua/status/1014346103469244416 
Periodistas
a) agresión   b) ataque
Paramilitares
 Mientras los periodistas daban cobertura a las agresiones que sufrían 
los manifestantes por parte de la Policía Nacional en el indígena barrio 
de Sutiaba en León, los reporteros de Radio Darío Auberto Solís y Elmer 
Cano fueron interceptados por un grupo de paramilitares armados que los 
agredieron y destruyeron sus equipos de trabajo, según denunciaron los 
afectados. 
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA

Fecha del suceso 
Nombres y apellidos de la víctima

Género
Área geográfica 

Link de la noticia
Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo
Victimario 

Descripción de los hechos

 06 de julio 2018 
Osman Gabriel Flores 
Masculino 
Masaya
 https://www.facebook.com/osmangabriel.flores 
Periodista de espectáculos
a) Amenaza   d) Difamación 
Militantes del partido FSLN
 A través de sus cuentas en redes sociales (Facebook Twitter) el 
periodista de canal 14, Osman Gabriel Flores, un destacado comunicador 
con amplia experiencia en temas de farándula y espectáculos denunció 
que ha sido víctima de una campaña de amenazas y difamación a través 
de las redes sociales, valiéndose de perfiles falsos. 
Expresa el periodista que a través de las publicaciones lo quieren vincular 
con el financiamiento de vándalos para que realicen actos penados por la 
Ley en los municipios de Masaya y Masatepe, señalamientos que rechaza 
categóricamente.   

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA

Fecha del suceso 
Nombres y apellidos de la víctima

Género
Área geográfica 

Link de la noticia
Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo
Victimario 

Descripción de los hechos

 07 de julio 
Canal 100 % noticias
Managua
 https://100noticias.com.ni/nacionales/91410-asedio-de-simpatizantes-
del-fsln-a-100-noticias/ 
Canal de cable de cobertura nacional
a) Ataque  c) Amenazas  g) Hostigamiento verbal
Militantes del partido FSLN
 La tarde del sábado 7 de julio mientras los simpatizantes del FSLN 
realizaban la caminata denominada: “por la Paz y Seguridad”; al pasar por 
las instalaciones del canal 100% Noticias, algunos de sus simpatizantes 
tiraron piedras, rayaron el vidrio, colgaron letreros y banderas rojinegras en 
las instalaciones de dicho medio de comunicación. 
Durante su recorrido un grupo de fanáticos sandinistas, además  
apedrear el edificio gritaban improperios contra el trabajo del periodismo 
independiente. 
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso 

Nombres y apellidos de la víctima
Género

Área geográfica 
Link de la noticia

Tipología según área de trabajo
Tipología del riesgo

Victimario 
Descripción de los hechos

 07 de julio
Canal RB3
Río Blanco
 https://www.youtube.com/watch?v=7nEhLuQ92OQ 
Camarógrafo
a) Agresión  g) Hostigamiento verbal 
Militantes del partido FSLN
 Mientras el equipo periodístico del canal local de Río Blanco RB3, 
transmitía el desmantelamiento del tranque ubicado en la calle principal 
de dicho municipio, uno de los presentes un fanático sandinista agredió al 
equipo periodístico, además de gritarle un sinnúmero de vulgaridades, le 
recriminó al camarógrafo que con esas filmaciones que hacían causan la 
muerte a los ciudadanos. 

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
Fecha del suceso 

Nombres y apellidos de la víctima
Género

Área geográfica 
Link de la noticia

Tipología según área de trabajo
Tipología del riesgo

Victimario 
Descripción de los hechos

 07 de julio
Canal 12, canal 14, canal 51, 100 % noticias
Managua
 https://100noticias.com.ni/nacionales/91411-gobierno-arbitrariamente-
saca-de-senal-a-100-notic/ 
https://radio-corporacion.com/blog/archivos/27739/gobierno-obliga-
transmitir-acto-partidario/ 
Canales de TV de cobertura nacional, Radio 
e) Censura
TELCOR
El 7 de julio mientras el partido de Gobierno FSLN, realizaba una caminata 
denominada “Caminata por la paz y la seguridad” impuso la transmisión 
de esta actividad partidaria  a medios independientes Canal 12, canal 14, 
canal 51, 100 % noticias, violando la libertad de prensa.
La señal de los pocos canales independientes que existen en Nicaragua 
se vio interrumpida cuando el Gobierno  enlazó abusivamente la 
frecuencia la señal de los canales antes mencionados, con la señal 
del canal estatal,  Canal 6, obligando a todos los televidentes a ver la 
concentración política. 
El canal 51 propiedad de la iglesia católica, también fue obligado a 
transmitir la actividad partidaria, dejando a los fieles católicos sin su 
programación religiosa. El gobierno de Daniel Ortega continúa utilizando 
las instituciones del Estado para violar los derechos de los nicaragüenses.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA

Fecha del suceso 
Nombres y apellidos de la víctima

Género
Área geográfica 

Link de la noticia

Tipología según área de trabajo
Tipología del riesgo

Victimario 
Descripción de los hechos

 9 de julio 2018 
Uriel Velásquez , Oscar Sánchez , Tania Narváez (END) Daleana Ocaña, 
Federico Lanuza, Richard Centeno (Canal 12) Jackson Orozco, Kennet 
Rodríguez (100 % noticias) Jairo Castillo (Canal 10)  Roger Sánchez 
(Canal 23) , Jader Flores (La Prensa)  Ricardo Salgado (Confidencial) 
Alfonso Baldioceda (Radio Corporación) Ana Cruz (Artículo 66) 
Masculino- Femenino
Diriamba 
 https://100noticias.com.ni/nacionales/91438-agreden-roban-periodistas-
independientes-diriamba/ 
https://www.articulo66.com/2018/07/11/sip-condena-las-agresiones-
cometidas-periodistas-reportaban-ataque-obispos-diriamba/ 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/469227-encapuchados-
agreden-roban-periodistas-nicaragua-d/ 
http://www.canal12.com.ni/noticias-12/832/EcB94R98xW4 
Periodistas (7) Camarógrafo (5) Fotorreportero (2)
a) Agresión   b) Ataque   e) Censura
Militantes del partido FSLN, paramilitares
 El día 08 de julio en el departamento de Carazo se había policías 
paramilitares habían atacado a los manifestantes, acción que dejó al 
menos 14 personas asesinadas. El día 09 de julio los miembros de la 
iglesia católica encabezados por el Cardenal Brenes viajaron  a Carazo 
para respaldar a las víctimas del ataque armado. 
Turbas, algunos encapuchados y armados, rodearon y ofendieron verbal 
y físicamente a los obispos, incluido el cardenal Leopoldo Brenes y al 
nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag, tras llegar a Diriamba, Carazo.
Hombres vestidos de civil, encapuchados y algunos armados, primero 
ofendieron verbalmente a los religiosos y luego los atacaron físicamente, 
hiriendo a algunos de ellos, mientras que a los periodistas los agredieron 
y les robaron sus equipos de trabajo, tales como teléfonos celulares, 
cámaras fotográficas y de video. 
De los 14 comunicadores que fueron golpeados y robados los más 
afectados fueron Jackson Orozco y del canal 100 % noticias y Jairo 
Castillo del canal 10. Diversos sectores de la sociedad nicaragüense, 
incluyendo la iglesia católica reprochó la agresión cobarde contra los 
periodistas, que daban cobertura a la visita pastoral que realizaban los 
miembros del clero de la iglesia católica. La SIP también condenó el 
ataque a los periodistas. 
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA

Fecha del suceso 
Nombres y apellidos de la víctima

Género
Área geográfica 

Link de la noticia

Tipología según área de trabajo
Tipología del riesgo

Victimario 
Descripción de los hechos

10 de julio 2018 
Marvin Recinos
Masculino 
Carazo 
https://www.elmetropolitanodigital.com/2018/07/agreden-y-roban-
equipo-a-fotoperiodista-salvadoreno-en-nicaragua/ 
Fotorreportero de AFP
a)Agresión   b) Ataque
Militantes del FSLN 
El día 10 de julio fecha de los fatídicos acontecimientos ocurridos en 
la Ciudad de Diriamba en que un grupo de enfurecidos militantes del 
FSLN agredieron a sacerdotes y periodistas, también fue agredido el 
Fotorreportero salvadoreño Marvin Recinos, fue agredido físicamente 
mientras daba cobertura a los acontecimientos.
El equipo fotográfico del salvadoreño también le fue despojado durante la 
protesta.
Recinos, quien trabaja para la Agencia Francesa de Prensa (AFP), 
se encuentra estable y fuera de peligro, se conoció a través de un 
comunicado. 
El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) 
condenó la agresión contra Recinos y demandó respeto para la integridad 
humana de colegas que brindan cobertura a los eventos masivos de 
protesta en Nicaragua.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA

Fecha del suceso 
Nombres y apellidos de la víctima

Género
Área geográfica 

Link de la noticia
Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo
Victimario 

Descripción de los hechos

10 de julio 2018 
Marisol Balladares Blanco 
Femenino 
Managua
https://radio-corporacion.com/blog/archivos/27833/periodista-2/ 
Periodista
c) Amenaza 
Militantes del FSLN
La periodista de Radio Corporación Marisol Balladares Blanco, denunció 
que recibió amenazas en su propia casa de habitación por parte de 
simpatizantes del FSLN, que la periodista claramente identificó. 
Balladares, quien también es abogada de profesión, denunció que la 
noche del martes 10 de julio dos mujeres llegaron hasta su casa a decirle 
que “deje de hablar en la radio” o se atenía “a las consecuencias”.

Las tres personas fueron identificadas como Maryorie López, 
coordinadora del Consejo del Poder Ciudadano,  Walkiria Soto y Kenia 
Silva, también CPC del barrio donde habita nuestra periodista.
Marisol dio a conocer que López la amenazó con ejecutarla a ella y a su 
hija y que la próxima visita ya no sería de cortesía.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA

Fecha del suceso 
Nombres y apellidos de la víctima

Género
Área geográfica 

Link de la noticia

Tipología según área de trabajo
Tipología del riesgo

Victimario 
Descripción de los hechos

 13 de julio 2018 
Mauricio Madrigal 
Masculino
Managua
  https://www.tn8.tv/nacionales/453422-critican-mauricio-madrigal-
censurar-verdad-morrito-rio-san-juan/ 
Jefe de prensa de canal 10 
a) Difamación  g) Hostigamiento verbal 
Medios oficialistas
Durante varios días se ha desatado una campaña difamatoria en contra 
del periodista y director de prensa del canal 10 Mauricio Madrigal. Toda 
esta campaña sucia se debe a que desde el noticiero acción 10 hemos 
tenido un posicionamiento profesional durante este período de crisis 
socio-política que vivimos en Nicaragua. 
Madrigal ha sido víctima de una campaña de desprestigio de parte 
de los medios oficialistas. Sin embargo, la gerencia del Canal 10 está 
“consciente de lo que estamos pasando, y nos encomendarnos a Dios 
porque no sabemos de dónde te viene el disparo. Nosotros vamos a 
seguir haciendo el trabajo”, insistió Madrigal.   
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Fecha del suceso 
Nombres y apellidos de la víctima

Género
Área geográfica 

Link de la noticia

Tipología según área de trabajo
Tipología del riesgo

Victimario 
Descripción de los hechos

13 de julio 
Joshua Partlow, Ismael López, José Noel Marenco, Sergio Marín. 
Masculino
Managua
https://www.articulo66.com/2018/07/14/la-noche-mas-larga-los-jovenes-
atrincherados-la-unan/ 
https://maje.com.ni/entonces/1736-jose-noel-marenco-redes-sociales-
nos-salvaron-vida/ 
Corresponsal del Washington Post, periodistas 
f) Intimidación 
Paramilitares
Después de 2 meses de que los estudiantes de la UNAN Managua, 
se tomaran las instalaciones de dicha alma mater, los estudiantes 
denunciaron que grupos de paramilitares desde la media noche del día 12 
de julio los estaban desalojando, desde las redes sociales los estudiantes 
denunciaron el ataque armado y pedían por su vida y que se diera a 
conocer la situación. 
Al caer la noche, un grupo de personas logró replegarse a la iglesia 
católica Divina Misericordia y denunciaron que los paramilitares 
disparan en contra de ese templo, fue así que los periodistas Joshua 
Partlow corresponsal del Washington Post y los periodistas José Noel 
Marenco, Sergio Marín y e Ismael López de Radio Corporación,  fueron 
a darle cobertura y en el momento que los paramilitares asediaron a los 
estudiantes que se refugiaron en la Iglesia Divina Misericordia, también 
los comunicadores quedaron atrapados. 
“Estoy con los estudiantes y sacerdotes atrapado dentro de una iglesia 
en Nicaragua y hay personas disparando. Un sacerdote habla por la radio 
pidiendo ayuda”, tuiteó Partlow.
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Fecha del suceso 
Nombres y apellidos de la víctima

Género
Área geográfica 

Link de la noticia
Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo
Victimario 

Descripción de los hechos

 15 de julio 2018 
Magdaleno González
Masculino
Estelí 
 https://twitter.com/PENnicaragua 
Director de Radio Cristo Viene
a) agresión   f) Intimidación 
Policía Nacional 
 Magdaleno “Leno” González, director de Radio Cristo Viene, fue detenido 
el pasado 15 de julio y trasladado a la delegación policial Boris Vega de 
Estelí, después de participar en la caravana azul y blanco.
Leno González se movilizaba en su motocicleta cuando fue detenido 
por supuestos paramilitares, sus hijos llegaron la misma noche de la 
captura a la delegación policial con pancartas para exigir la liberación de 
González.
Sus familiares confirmaron que Leno González fue liberado hasta el día 
lunes 16 de julio y tras ser liberado  fue llevado por sus hijos al Hospital 
Adventista de Estelí para ser valorado debido a que presenta golpes. Los 
hijos del periodista denunciaron que los otros detenidos fueron puestos 
en libertad la misma noche del domingo, excepto su padre. 
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 19 de julio 2018 
Canales 10, 12, 14, 23, 51 y 100 % noticias
Managua
 http://www.canal10.com.ni/accion-10/canales-locales-deben-transmitir-
la-celebracion-del-19-de-julio-42180 
Canales de televisión 
e) Censura   k) Restricciones administrativas
TELCOR
 A través de un comunicado el ente regulador TELCOR, notificó que en 
base a lo dispuesto en el artículo 30 del reglamento de televisión por 
suscripción. (Acuerdo administrativo 6-97 y sus reformas) y el artículo 
21 del reglamento del reglamento de servicios de radiodifusión televisiva 
(acuerdo administrativo 7-97 y sus reformas) y por enmarcarse en una 
situación de estas disposiciones los prestadores de servicios y canales 
nacionales están obligados a transmitir el mensaje del comandante 
Ortega en conmemoración del 39 aniversario de la Revolución Popular 
Sandinista. 
Finaliza diciendo el comunicado que todos los canales deberán transmitir 
de manera íntegra según como los disponga el canal 6, canal estatal.      
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 19 de julio 
William Aragón 
Masculino
Madriz
 https://www.laprensa.com.ni/2018/07/19/departamentales/2450676-
atacan-la-casa-del-periodista-de-la-prensa-william-aragon-en-madriz 
Corresponsal de La Prensa en Madriz
c) Amenazas  f) Intimidación
Militantes del FSLN
 El pasado 19 de julio sujetos encapuchados a bordo de motocicletas 
realizaron tres disparos contra la casa del periodista William Aragón, 
corresponsal del Diario La Prensa en el departamento de Madriz, quien ha 
sido víctima de constantes amenazas.
“Estaba en la sala de la casa, en eso escuché que pasaban unas motos, 
bastantes ruidosas, como ya aquí hemos sido amenazados de muerte, 
entonces agaché a la niña mayor de 10 años, mi señora se tiró de la 
cama al suelo y en ese momento oímos la primer detonación”, asegura 
Aragón. Luego, los hombres realizaron otras dos detonaciones. Uno de los 
proyectiles impactó en uno de los cables de energía eléctrica, dejando sin 
el servicio a la vivienda.
Aragón denunció el incidente al jefe de la Policía Nacional en Madriz, 
comisionado mayor Juan Manuel Chávez, vía WhatsApp. La mañana del 
jueves, Aragón tenía un mensaje del comisionado que decía: “Revisá esto 
que este maricón me envió anoche”. Aragón le reclamó por esa misma vía 
y el comisionado le ofreció disculpas y aseguró que ese mensaje no era 
para él y que había sido un error.
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 24 de julio 2018 
Radio Stereo Romance
Jinotepe
 https://www.laprensa.com.ni/2018/07/24/nacionales/2452630-peligrosa-
escalada-de-intimidacion-a-periodismo-independiente-en-nicaragua 
Radio comunitaria
c) Amenazas  f) Intimidación 
Militantes del FSLN
 Los trabajadores de Radio Stereo Romance, de Jinotepe, se sumaron al 
listado de medios en la mira de los ataques. A los mensajes de amenazas 
que reciben constantemente a través de las redes sociales, se sumaron 
las pintas en la pared del local efectuadas la mañana de este martes, 
donde se lee “Terrorista mediático.  Plomo”.
Francisco Gadea, director de Stereo Romance, dijo que teme por su vida 
y la de sus trabajadores, pues indicó que es conocido  lo que significa 
“un plomo en la cabeza de alguien” y según indicó esa palabra ya se las 
han insistido “y las casas manchadas pues generalmente son objetivos 
futuros”, dijo Gadea.
La situación de acoso e intimidación contra los trabajadores de la emisora 
jinotepina ocurre a pesar que su director considera que practican el 
balance informativo, pues cuentan con varios programas manejados por 
periodistas de tendencia sandinista “y ellos dicen su pensar y su quehacer.  
Simplemente la intolerancia está así”.
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 23 de julio 
Diario La Prensa
Managua
 https://www.laprensa.com.ni/2018/07/23/politica/2452159-laureano-
ortega-murillo-llama-panfleto-vende-patria-a-la-prensa 
Diario de cobertura nacional
d) Difamación  g) Hostigamiento verbal 
Asesor presidencial 
 “¡Aquí no manda Washington!”, escribió en Twitter el hijo de la pareja 
presidencial Laureano Ortega Murillo, llamó en su cuenta de Twitter 
“vende patria” y “panfleto” al diario LA PRENSA, luego de que este medio 
publicara una entrevista ofrecida por el embajador Todd Robinson, 
consejero para Asuntos de América del Departamento de Estado de 
EE.UU.
 “Para los vende patria como este panfleto, les recordamos: ¡aquí no 
manda Washington! ¡Aquí manda el pueblo nicaragüense! ¡Rectifiquen! 
¡No los odiamos! ¡Sean sembradores de paz!”, escribió el hijo de la 
pareja gobernante, que también es funcionario del Gobierno, que se ha 
caracterizado por el nepotismo.
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 25 de julio 
Francisco Espinoza
Masculino
Jinotega
http://www.canal10.com.ni/accion-10/jinotega--policia-nacional-da-a-
conocer-grupo-de-terroristas-que-operaban-en-el-municipio-42343  
Corresponsal de canal 10 
c) Amenaza  d) Difamación  h) Hostigamiento judicial 
Policía Nacional, Alcalde de Jinotega 
 En una conferencia de prensa La Policía de Jinotega dio a conocer de la 
captura de un supuesto grupo de terroristas. Dentro de los acusados por 
una serie de delitos tales como: asalto, secuestro, lesiones y tortura entre 
otros, también fue acusado el corresponsal de canal 10 en el municipio de 
Jinotega el periodista Francisco Espinoza Rivera.
El periodista, expresó que también la Policía Nacional lo está acusando 
de violación a una agente policial, expresa el periodista que lo único que 
ha hecho es darle cobertura a los acontecimientos relacionados a la 
situación socio-política, lo que parece que ha molestado a los agentes 
policiales. 
“La situación que estoy viviendo actualmente es una situación de 
persecución por la policía y paramilitares encapuchados que son 
mandados por el alcalde Leónidas Centeno y también militares que anda 
de civiles encapuchados. Ellos llegaron a la casa a rodearme y gracias a 
Dios estaba yo en otro lugar”, dijo Espinoza a un medio de comunicación.
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 25 de julio 
El Nuevo Diario, Metro y Q’hubo 
Managua
 https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/470532-encapuchados-
intimidan-nuevo-diario-nicaragua/ 
Periódico de cobertura nacional, periódico comunitario 
c) Amenazas f) Intimidación 
Paramilitares
 Elementos encapuchados y armados se plantaron la noche del miércoles 
25 de julio frente a las instalaciones de la empresa de comunicación ND 
Medios, que publica los periódicos El Nuevo Diario, Metro y Q’hubo, para 
proyectar sobre su edificio un video con propaganda contra las protestas 
ciudadanas, las que califican de terrorismo.
Los armados llegaron en dos camionetas que las estacionaron en 
el centro de la calle, al frente de esta empresa periodística, y dos de 
los sujetos se bajaron y activaron el proyector de video dirigiendo las 
imágenes a la parte frontal del edificio, y entre su propaganda se leía: 
“justicia para las víctimas del terrorismo golpista”.
Uno de los trabajadores que se encontraban en el edificio de El Nuevo 
Diario, dijo que logró ver los cañones de los fusiles que los encapuchados 
sacaban por las ventanas de las camionetas en que se movilizaban.
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 26 de julio 2018 
Yader Valle
Masculino
Managua
 http://100noticias.com.ni/nacionales/91862-yader-valle-denuncia-
amenazas/ 
Cronista deportivo 
c) Amenazas  f) Intimidación
Militantes del FSLN
 El cronista deportivo Yader Valle de Radio Corporación denunció 
públicamente las fuertes amenazas que ha recibido por parte de 
simpatizantes del FSLN.
“En un inicio me agredieron algunos fanáticos sandinistas llamando 
diciéndome que no me metiera en lo que no me importaba que hablara 
de deporte que es lo que se hacer y mi respuesta fue que yo como 
ciudadano nicaragüense estaba en todo mi derecho de hablar de lo 
que me pareciera bien hablar y que como comunicador social tenía la 
capacidad y la experiencia  para hablar no solo tema de deportes y como 
nicaragüense estaba en la obligación de sumarme a la lucha cívica y 
denunciar los atropellos, los asesinatos y todo lo malo que el gobierno 
estaba haciendo en contra del pueblo nicaragüense”, dijo Yader.
Las amenazas no se hicieron esperar y pronto pasaron a otro nivel, el 
cronista denuncia que ya no son solo llamadas para decirle groserías e 
improperios, sino que ascendieron a amenazas de muerte en contra de él 
y su familia.
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 29 de julio 
Haithan Shihab
Masculino
Chinandega
 https://www.laprensa.com.ni/2018/07/29/departamentales/2454522-
incendian-un-rancho-turistico-en-corinto-chinandega 
Canales de televisión local 
c) Amenazas  f) Intimidación
Desconocido 
 Después que en el mes de abril 2018, el empresario ciudadano jordano-
nicaragüense Haithan Shihab, denunciara la censura por parte de TELCOR 
de los canales de televisión 29 en León y 50 en Chinandega. Denunció 
el empresario que el pasado 29 de julio como parte de las represalias y 
amenazas recibidas en redes sociales, le fue quemado un rancho turístico 
ubicado en el kilómetro 146 de la carretera Chinandega- Corinto. Shihab 
señaló que “hay mano criminal, (en el lugar encontraron) botellas con 
diluyente, thinner, material inflamable. Es una pérdida total y no es en lo 
económico, sino que la pérdida mayor radica en el temor de invertir”.

“No podemos señalar a nadie, siempre participé en las marchas azul y 
blanco, suficiente razón para recibir amenazas y a mi familia. A partir del 
cierre de los canales después de mantener informada a la ciudadanía, fue 
que hubo represalias”, señaló
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 29 de julio 2018 
Roberto Collado Urbina
Masculino 
Granada
 https://www.laprensa.com.ni/2018/07/29/politica/2454529-
paramilitares-secuestran-a-periodista-roberto-collado-en-granada 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/470981-periodista-
intimidacion-nicaragua-crisis/ 
Corresponsal de canal 10 
a) Agresión   b) Ataque   f) Intimidación
Paramilitares 
Después de cuatro horas de secuestro la noche Del  domingo 29 de 
julio, con una herida en la cabeza y golpeado en todo su cuerpo fue 
liberado Roberto Collado Urbina, de 22 años, corresponsal de Canal 10 en 
Granada.
Según reportó Canal 10, Collado fue secuestrado por sujetos 
encapuchados cuando se encontraba cubriendo la marcha de apoyo a 
los obispos y sacerdotes de la Iglesia católica, en la ciudad de Granada, al 
oriente del país.
El periodista fue fuertemente golpeado, presenta tres heridas en su 
cabeza y varias excoriaciones en su cuerpo. Como consecuencias de la 
golpiza, Collado vía telefónica dijo a 100% Noticias que en los próximos 
días se someterá a una cirugía en su dedo, ya que lo tiene fracturado.
Madrigal director de prensa de canal 10 manifestó que también han 
tenido incidentes y amenazas contra los corresponsales de Nindirí 
(Masaya) y Jinotepe (Carazo). En Jinotepe la corresponsal se vio obligada 
renunciar, relató Madrigal.
“Estamos preocupados. Pedimos a las autoridades que dejen a nuestros 
equipos de noticias, que dejen de criminalizarlos, porque son chavalos 
jóvenes y sanos que no han cometido ningún crimen, porque el único 
motivo por el que se lo llevan detenido es por hacer la cobertura 
periodística”, dijo Madrigal.
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 31 de julio 2018
Sergio León Corea
Masculino 
Bluefields
 https://www.laprensa.com.ni/2018/07/31/departamentales/2455297-
amenazan-de-muerte-al-director-de-la-radio-la-costenisima-en-bluefields 
Director de medio de comunicación
c) Amenazas
Militantes del FSLN
 Sergio León Corea, periodista y director de Radio La Costeñísima en 
Bluefields, denunció públicamente a través de esta estación que ha 
recibido amenazas de muerte por personas desconocidas.
Dijo que sus dos hijos mayores también están recibiendo amenazas de 
muerte y que lo hacen personas anónimas. Dice lo llaman de números 
desconocidos y perfiles falsos en la redes sociales.
León asegura que las amenazas son porque él dirige un noticiero 
independiente en el que se abren los micrófonos a aquellas personas 
que cuestionan al Gobierno, especialmente durante la actual crisis 
sociopolítica que enfrenta el país.
El director de la Costeñísima señaló que esas amenazas no van a impedir 
que la radio siga su misma línea de independencia. El comunicador 
dijo que los funcionarios de Gobierno deben de actuar con el lema que 
pregonan “paz, amor y reconciliación”, por ello no deben, ni tienen que 
andar intimidado a las y los comunicadores que simplemente hacen su 
trabajo de manera objetiva.
El movimiento de autoconvocados de Bluefields el miércoles 1 de agosto 
realizó un plantón frente a radio La Costeñísima, en apoyo al trabajo que 
ha venido realizando el periodista Sergio León Corea y sus dos hijos, 
Kimberly y Yassir León, que han sido amenazados de muerte en el Caribe 
Sur.
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 04 de agosto 2018
Odily Vargas Núñez
Femenino 
Managua
 http://www.qhubo.com.ni/que-pasa/54339-periodistas-medidas-
cautelares-cidh-protestas-nicaragua/ 
Presentadora de televisión 
c) Amenazas  d) Difamación 
Militantes del FSLN
 La periodista Odily Vargas denunció, presentadora de televisión en canal 
10 denunció que ha recibido amenazas a través de redes sociales, de 
usuarios con perfiles falsos que la señalan de “vandálica” y “terrorista”, por 
cumplir con su trabajo informativo desde el canal televisivo donde labora.
“He recibido publicaciones en las que me han tachado de vandálica y por 
otro lado como terrorista. Ni una ni la otra: soy periodista, porque cuando 
ejerzo mi labor no antepongo mi ideal, porque ni milito ni he militado (en 
ningún partido político). Tengo amigos de todos los partidos, religión y el 
que quiera mi amistad, acá estoy”
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 04 de agosto 2018
Yader Valle , Miguel Mendoza
Masculino 
Managua
https://www.articulo66.com/2018/08/06/la-dictadura-daniel-ortega-
prohibe-ingreso-al-estadio-nacional-dos-periodistas/   
Periodistas deportivos
d) Difamación e) Censura
Olga Urbina
En 2 cartas idénticas enviadas a Radio Corporación y radio La 
Primerísima, se informó que los cronistas deportivos Yader Valle y Miguel 
Mendoza, eran declarados personas “NON GRATA” en las instalaciones del 
Estadio Nacional Dennis Martínez. 

En el cuerpo de la carta firmada por la administradora general Olga 
Urbina, se acusa de forma directa que a raíz que comenzó la crisis socio-
política en Nicaragua los cronistas deportivos se han dedicado a difamar 
y a expresar falsas acusaciones en contra del personal de estadio. 
Por lo tanto de forma indirecta se les acusa como responsables de los 
daños que recibieron las instalaciones del campo deportivo durante las 
protestas, especialmente el 30 de mayo. 
Ambos periodistas rechazaron categóricamente las falsas acusaciones, 
dado que adolecen de todo tipo de argumentos, los que calificaron de 
torpes y falsos; a la vez recordaron que ni en la época de Somoza se 
habían visto cosas tan absurdas.  
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 04 de agosto 2018
Canal 100 % noticias
Managua
 https://100noticias.com.ni/nacionales/92089-simpatizantes-orteguistas-
marcha-ataque-instalacio/ 
Canal de cobertura nacional 
b) Ataque  f) Intimidación  g) Hostigamiento verbal
Militantes del FSLN
 Los simpatizantes sandinistas no dejan de demostrar su odio y enojo 
hacia el canal 100 % noticias. Este sábado 04 de agosto mientras 
realizaban la caminata denominada por la paz y la justicia, realizada 
por el Gobierno de Daniel Ortega, al pasar por las instalaciones del 
canal nuevamente fueron atacadas las instalaciones por los fanáticos 
orteguistas.
Estos manifestantes tiraron aceite negro, piedras, huevos, latas de 
cervezas, escribieron palabras obscenas en el vidrio, y colgaron banderas 
rojinegras así como letreros en las instalaciones.

En una nota de prensa publicada por el medio de comunicación 
expresaron que este día 04 de agosto es el segundo ataque que reciben, 
ya que en horas de la mañana un grupo de aproximadamente 15 hombres 
que iban en un camión de la Alcaldía de Managua pasó tirando con una 
hulera, un pedazo de hierro que, impactó y quebró el vidrio de la puerta.
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 14 de agosto 2018
Aurora Leytón Morales
Femenino 
Matagalpa
 https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/472173-crisis-nicaragua-
amenazas-represion-periodistas-pr/ 
Corresponsal Radio Corporación 
c) Amenazas 
Alcalde de Matagalpa, Secretario político 
La periodista Aurora Leytón Morales, corresponsal de Radio Corporación 
en Matagalpa, denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos 
Humanos (Cenidh), que ella y su familia son víctimas de graves 
amenazas. 
“Me han amenazado por reportar la realidad de la situación en Matagalpa, 
pero ahora me preocupa que están acusando a mi hijo de transportar 
armas y de andar señalando a los militantes del Gobierno, cuando todo 
eso es mentira”, aseguró Leytón.
“Yo responsabilizo al señor Pedro Haslam Mendoza, secretario político 
del FSLN en Matagalpa; y al alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledón 
Rocha, este señor secretario político, tres días después de la explosión 
cívica en Nicaragua me dijo ‘asesina, te vi en la protesta’, entonces le 
digo yo ‘protesta a la que tenemos derecho y que nos ha costado sangre’ 
soy periodista y tengo que informar al pueblo de Nicaragua”, expresó la 
comunicadora.
  Aurora Leytón considera que las amenazas y acusaciones contra ella 
y su familia se deben a su labor periodística. La periodista asegura que 
están atentando contra su vida y la de su familia.
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 14 de agosto 2018 
Gerall Chávez
Masculino 
Carazo 
 https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/472189-periodistas-
represion-amenazas-muerte-crisis-nicar/ 
Periodista de televisión 
c) Amenazas 
Militantes del FSLN
El periodista Gerall Chávez, de Vos TV Canal 14, denunció el pasado 14 
de agosto  que es víctima de amenazas y que simpatizantes del partido 
de Gobierno escribieron “mensajes intimidatorios” en las paredes de su 
casa, ubicada en El Rosario, Carazo. Las paredes de la casa del periodista 
amanecieron ese día con los mensajes: “Plomo”, “No olvidamos”, “FSLN”.
Chávez asegura que esta es una forma de intimidación y asedio contra 
periodistas de medios independientes que han dado cobertura a la 
crisis sociopolítica que vive Nicaragua. El periodista dijo que denunciará 
las amenazas ante organismos de derechos humanos, el Mecanismo 
Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) y la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
En los últimos  meses Gerall Chávez ha recibido amenazas constantes, 
sobre todo a través de cuentas falsas en redes sociales por su trabajo en 
Vos Tv y como administrador de la página de noticias Carazo Hoy, donde 
también ha denunciado las violaciones de derechos humanos cometidas 
en el contexto de la crisis.
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 14 de agosto 2018
El Nuevo Diario, canal 10, canal 14
Managua
 https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/472228-juzgado-cierra-
puertas-cidh/ 
Periódico y canales de televisión 
e) Censura 
Juez Ernesto Rodríguez
Desde semanas atrás en que se había conocido la fecha del juicio en 
el caso de los sospechosos en la muerte del periodista Ángel Gahona, 
el juez ejecutor Ernesto Rodríguez, había dicho que daría apertura a los 
medios de comunicación para que presenciaran el juicio. 
Pero el propio martes 14 de agosto día del juicio cambió de decisión; 
en la Dirección de Prensa del Complejo Judicial Central de Managua 
le informaron lo contrario a los medios de comunicación. Un oficial de 
prensa del recinto judicial comunicó a El Nuevo Diario que el juez Ernesto 
Rodríguez dispuso que únicamente permitiría el ingreso de los periodistas 
de los medios oficialistas.
Igual repuesta recibieron los colegas de los telenoticieros Acción 10,  y 
Canal 14, cuando preguntaron si les sería permitida la cobertura del juicio 
que inició por la mañana en el auditorio del Complejo Judicial y continuó 
por la tarde en la sala del bolsón de jurado, ubicada en un área restringida 
para el público.
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 15 de agosto 2018 
Oscar Sánchez 
Masculino 
Managua
 https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/472224-amenzas-
periodistas-crisis-nicaragua/ 
Fotorreportero 
k) Restricciones administrativas
Policía Nacional 
Autoridades del Distrito Uno de la Policía Nacional negaron la copia de 
una denuncia por robo, presentada por Oscar Sánchez, fotorreportero de 
El Nuevo Diario.
El robo ocurrió el pasado 10 de agosto, en el sector del Gancho de 
Caminos, mercado Oriental, cuando Sánchez daba cobertura al retorno de 
la imagen de Santo Domingo de Guzmán a Las Sierritas.
El fotorreportero narró que cuando los delincuentes lo despojaron del 
lente Canon 300 milímetros, valorado en US$800, acudió al distrito policial 
a presentar la denuncia. Ese mismo día solicitó la copia del documento, 
un derecho al que tiene todo ciudadano, pero le dijeron que regresara el 
lunes13 agosto.
Ese documento lo necesito como respaldo del robo del que fui objeto”, 
declaró el reportero gráfico, a quien los oficiales le indicaron volver en 15 
días sin explicarle por qué la retardación del trámite. Los delincuentes le 
arrebataron el equipo de trabajo y él recurrió de inmediato a policías que 
estaban cerca, quienes lo dijeron que solo actuarían si iba primero a poner 
la denuncia formal.
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 15 de agosto 2018
Canal 12
Managua
 https://radio-corporacion.com/blog/archivos/28812/canal12-
hostigamientos-regimen/ 
Canal de televisión de cobertura nacional 
f) Intimidación   k) Restricciones administrativas 
DGI
El régimen de Daniel Ortega continúa hostigando a los medios de 
comunicación independientes en el país.
Danilo Lacayo, director de prensa de Canal 12 confirmó que el gobierno 
intenta presionar a este canal de televisión. Ya nos mandaron a notificar 
que viene la DGI (Dirección General de Ingresos)”, nos informó brevemente 
Lacayo. Agregó que una vez que reciban a los funcionarios, realizarán una 
denuncia pública sobre la situación.
El director de prensa indicó que no es la primera vez que el gobierno 
intenta amedrentar al canal 12. Desde que Daniel Ortega llegó al poder 
han tenido “encima” constantemente a la DGI. “Ya no solo amenazan 
al medio, le mandan a la DGI, al INSS, le mandan a todo el mundo; es 
un terrorismo de Estado que se hace para amedrentar a los medios de 
comunicación independientes”, manifestó.
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 17 de agosto 2018 
Yilbert Idiáquez
Masculino 
Masaya
 https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/472419-periodista-masaya-
denuncia-libertad-expresion/ 
Corresponsal de Radio Corporación 
c) Amenazas   d) Difamación   f) Intimidación 
Militantes del FSLN
El corresponsal de Masaya de Radio Corporación, Yilber Idiáquez, 
denunció el pasado 17 de agosto ante medios de comunicación que es 
víctima de amenazas e intimidación.  
Según la denuncia del periodista, han ofrecido una recompensa de cinco 
mil dólares a cambio de entregarlo. Idiáquez considera que todo se 
debe a su labor periodística en la Radio Corporación, medio en el que ha 
informado sobre la represión por parte de la policía y civiles armados en 
las ciudades de Monimbó y Masaya.

Según la denuncia, la información donde se ofrece una recompensa por 
el periodista Yilber Idiáquez, fue publicada desde una página de Facebook 
llamada “Azul Blanco”, en ese perfil a  Idiáquez lo acusan de terrorista 
y asesino. Desde que inició la crisis en Nicaragua, Yilber Idiáquez ha 
recibido contantes amenazas, pero dice que ahora le preocupa que le 
hayan puesto “precio a su cabeza”.
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 17 de agosto 2018
Manuel Díaz
Masculino 
Managua
 https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/472420-bloguero-
denuncia-intimidacion-bacanalnica/ 
Bloguero 
c) Amenazas  d) Difamación 
Militantes del FSLN
El bloguero Manuel Díaz, del portal Bacanalnica, denunció haber recibido 
amenazas por parte de simpatizantes del partido de gobierno, quienes 
lo acusan de “terrorismo” y de haber organizado las protestas en los 
tranques.
Díaz aseguró que estos actos de intimidación se deben a que en el blog se 
ha denunciado la represión gubernamental a los manifestantes durante la 
crisis, iniciada en abril pasado y que ya ha dejado más de 500 muertos. 
En una de las publicaciones en contra de Díaz, un usuario de la red social 
Facebook lo señala de portación ilegal de armas, de acuerdo con la 
información divulgada en Bacanalnica. “Si lo mira repórtelo, ya tenemos 
su espacio listo en El Chipote”, sentencian desde este perfil.
El capítulo de PEN Nicaragua respaldó la denuncia hecha por Díaz. 
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 20 de agosto 
Canal 10 
Managua
 https://www.laprensa.com.ni/2018/08/20/nacionales/2462045-
periodistas-de-canal-10-de-television-rechazan-a-emisario-del-gobierno 
Canal de televisión de cobertura nacional 
f) Intimidación 
Emisario del Gobierno 
 El Gobierno pretendió controlar la política informativa del Canal 10 a 
través de un emisario político que la mañana del lunes 20 de agosto 
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”, 
aseguró Mauricio Madrigal, jefe de prensa del noticiero Acción 10, 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 política informativa del Canal 10 “se 
mantiene firme y no estamos aceptando a nadie, el equipo se mantiene 
firme”. No obstante, aseguró Madrigal, la política informativa del Canal 
10 “se mantiene firme y no estamos aceptando a nadie, el equipo se 
mantiene firme”.
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 21 de agosto 
Sandra Weiss
Femenino 
Chinandega
 https://www.laprensa.com.ni/2018/08/21/politica/2462063-robo-a-
periodista-alemana-desnuda-las-mentiras-de-daniel-ortega 
Fotorreportera alemana
b) Ataque   c) Amenaza   f) Intimidación 
Paramilitares del FSLN
La periodista llegó a Nicaragua a inicios de agosto, como corresponsal del 
periódico suizo Neue Zürcher Zeitung, para reportear la crisis que vive el 
país desde por la represión policial y de fuerzas paramilitares contras las 
protestas civiles que demanda la salida de Daniel Ortega del poder.
Weiss estaba investigando el caso de los tomatierras en el proyecto 
Chinandega Maracuyá Company (Chimaco), occidente del país, propiedad 
de una empresa suiza en asociación con el Grupo Coen.
El 9 de agosto que llegó a esa propiedad, a bordo de un taxi, salieron a 
su encuentro al menos cinco hombres encapuchados, apuntándoles 
con armas de fuego e incluso hicieron algunos disparos al aire. La 
mantuvieron retenida por dos horas y media. Weiss relató que entre los 
armados había una mujer que daba las órdenes y su comportamiento y 
manera de hablar le hacen sospechar que era policía. 
Durante la retención, la llamaron golpista y también le robaron todo 
su equipo de trabajo, celular y documentos. El atraco por parte de 
paramilitares contra la periodista alemana Sandra Weiss, a quien 
le sustrajeron una tarjeta de crédito y luego la usaron para llenar 
combustible por un saldo de dos mil dólares, dejó al descubierto que 
estas fuerzas de choque “no son policías voluntarios”, tal como intenta 
convencer Daniel Ortega al mundo.
La reportera hizo la denuncia ante los organismos de defensa de 
derechos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA).
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 22 de agosto 2018 
Carlos Pastora 
Masculino
Managua
 https://www.laprensa.com.ni/2018/08/22/economia/2463042-unidad-de-
analisis-financiero-investiga-al-gerente-de-canal-10-carlos-pastora 
Gerente canal 10 
f) Intimidación   h) Hostigamiento judicial 
UAF
 La Unidad de Análisis Financiero (UAF) abrió el pasado  miércoles 22 de 
agosto un “proceso de inteligencia financiera” en contra de Carlos Pastora 
Rossler, gerente de Canal 10, según una nota de prensa de la institución. 
El proceso se da por “presuntas acciones de lavado de activos, el traslado 
fronterizo de bienes obtenidos mediante recursos de origen ilícito”.
Pastora, según la UAF, es socio de varias empresas de radio 
comunicación televisiva y radiales en Nicaragua y asesor de diferentes 
estaciones de radio y televisión en Honduras. Asimismo, figura como 
“socio y/o representante legal” de canales de televisión, radiodifusoras y 
salas de cines vinculadas a Albavisión.
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 22 de agosto 
Canal 10 
Managua
https://www.laprensa.com.ni/2018/08/22/nacionales/2462715-
antimotines-rodean-las-instalaciones-de-canal-10-de-television-en-
managua 
https://www.articulo66.com/2018/08/22/periodistas-accion-10-se-
mantienen-firmes-pese-asedio-del-gobierno-ortega/ 
Canal de cobertura nacional 
f) Intimidación 
Policía Nacional 
Ante la información que un grupo de periodistas realizarían un plantón 
de apoyo y solidaridad con los periodistas de Canal 10, un grupo 
de antimotines de la Policía Nacional se desplegó alrededor de las 
instalaciones de dicho canal donde estaba previsto realizarse el plantón 
cívico en apoyo a los periodistas de este medio de comunicación.
El plantón denominado “La verdad no se vende” era una forma de mostrar 
el rechazo a los intentos del Gobierno de Daniel Ortega por controlar este 
medio televisivo, del cual quiso posesionarse en días pasados por medio 
del jefe de prensa del oficialista Canal 8, Óscar Ortiz, quien invadió las 
instalaciones del canal afirmando que sería el nuevo jefe de prensa.
Si el Gobierno insiste en controlar la línea informativa del noticiero, 
unos 45 trabajadores, entre ellos periodistas y controlistas, dijeron estar 
dispuestos a dejar la empresa. Esta decisión, aseguró el periodista 
Jairo Castillo, fue consensuada entre los trabajadores, quienes están 
dispuestos a transmitir desde otro espacio.
 Acción 10 es una marca creada por Mauricio Madrigal,  quien es el jefe 
de prensa. “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”, aseguró Madrigal en días pasados. Más de 30 periodistas de 
medios independientes se presentaron a las instalaciones de canal 10 
para solidarizarse con el equipo de acción 10.
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 22 de agosto 2018
Israel González Espinoza
Masculino 
Managua
https://www.periodistadigital.com/religion/america/2018/08/22/religion-
iglesia-america-nicaragua-regimen-daniel-ortega-acosa-prensa-catolica-
nicaraguense.shtml 
Periodista de Religión Digital
c) Amenazas   d) Difamación   f) Intimidación 
Militantes del FSLN
 La prensa católica o medios de comunicación independientes cuya línea 
editorial es dar cobertura al quehacer de la Iglesia Católica de Nicaragua, 
también han sufrido amenazas, acoso y censura por parte del régimen 
orteguista, desde que iniciaran las protestas anti-gubernamentales 
generalizadas en todo el país, el pasado 18 de abril.

El caso más reciente de acoso registrado contra un periodista católico fue 
el denunciado por el corresponsal de Religión Digital en el país,  hablamos 
del periodista Israel González Espinoza, quién durante el pasado 22 
de agosto fue víctima de ciber-acoso por parte de simpatizantes del 
régimen. Por su parte, González dijo sentirse respaldado ante la inmensa 
solidaridad para con su labor informativa, que realiza como corresponsal 
de Religión Digital en Nicaragua, algo que le ha permitido a este medio 
de comunicación consolidarse en la región centroamericana como una 
fuente fiable de información y opinión en temas religiosos.
“¡No tengo miedo! Voy a seguir informando. El régimen orteguista 
no puede callar la verdad intimidando o acosando a periodistas 
independientes. ¡El pueblo sabe la verdad! Religión Digital en Nicaragua 
va a seguir informando la realidad del país, desde arista socio-religiosa”, 
manifestó el periodista.
Desde el inicio de la crisis socio-política que vive Nicaragua, la constante 
del régimen orteguista ha sido el acoso y hostigamiento a periodistas y 
medios de comunicación independientes de Nicaragua. Los medios de la 
Iglesia no han sido la excepción a esta coacción de la libertad de prensa 
en el país.
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23 de agosto 
Graciela Mora
Femenino 
Managua
 https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/472895-promotora-metro-
nicaragua-denuncia-agresion/ 
Promotora del diario Metro 
b) Ataque
No identificado 
Graciela Mora, promotora del periódico tabloide que se distribuye gratis 
en las intersecciones en Managua, se disponía a entregar un ejemplar 
cuando un hombre joven que iba en el asiento trasero de un vehículo tipo 
sedán, le lanzó un puñetazo a la cara luego de expresar ofensas contra 
ella y el diario.

Mora, quien labora para Metro desde hace dos años, relató: “Pasé con 
el periódico, pero me devolví porque ellos me llamaron y me dijeron: 
‘regálame Metro’. En eso, el hombre me golpeó con la mano en la cara, 
pero yo lo esquivé un poco, porque si no me hubiera dado en la nariz, y me 
rozó aquí (en la mejilla). Y me dijo: ‘Maldita basura’”.
El hecho ocurrió en el semáforo de la entrada a Esquipulas, en carretera 
a Masaya, donde usualmente trabaja Mora repartiendo el periódico cada 
mañana. Además del atacante, en el carro iban tres hombres más y una 
mujer.

“Cuando me golpeó, la mujer (que acompañaba al sujeto en el vehículo) le 
dijo (al agresor): ‘Más duro le hubieras dado’; y el conductor aceleró. O sea, 
que fue algo planeado”, agregó Mora, quien afirmó que otras personas que 
estaban en el lugar la auxiliaron.



– 99 –

AGOSTO 2018

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA

Fecha del suceso 
Nombres y apellidos de la víctima

Género
Área geográfica 

Link de la noticia

Tipología según área de trabajo
Tipología del riesgo

Victimario 
Descripción de los hechos

 24 de agosto 
Carlos Pastora 
Masculino 
Managua
 https://www.laprensa.com.ni/2018/08/24/nacionales/2463462-gobierno-
quiere-apropiarse-del-noticiero-accion-10-segun-carlos-pastora 
Gerente de canal 10 
c) Amenazas f) Intimidación   k) Restricciones administrativas
UAF 
 El gerente general de Canal 10 de televisión, Carlos Pastora, a través de 
una carta confirmó que el gobierno de Daniel Ortega pretende instalar en 
el canal a un emisario para controlar la política informativa del noticiero 
Acción 10, lo que explicaría la persecución que este ha desatado en su 
contra.
“Quieren obligarme a que contrate a un periodista de Canal 8 que venga 
a ver y a regular las publicaciones del noticiero”, asegura Pastora en una 
carta que dirigió al comisionado nacional de Derechos Humanos de 
Honduras, Roberto Herrera.

Pastora denunció que a esta situación de hostigamiento gubernamental 
se suman amenazas directas, vía telefónica, seguimiento e intimidación 
a su persona. Fue esto que le llevó a tomar la decisión de salir del país 
y buscar seguridad retornando a Honduras, pero se vio impedido de 
hacerlo, dado que el Gobierno ordenó una restricción migratoria en su 
contra, esto “sin ningún fundamento”, según Pastora. Debido a que no 
pudo salir del país, esto lo llevó a buscar protección en la embajada de 
Honduras, en Managua.
Pastora asegura en la carta que teme por su vida y la de su familia, porque 
“podríamos ser asesinados”.
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 24 de agosto 
Julio Real , conductor de 100 % noticias 
Masculino 
Managua
http://www.canal10.com.ni/accion-10/agreden-a-golpes-y-a-pedradas-a-
equipo-de-accion-10--43172  
https://www.articulo66.com/2018/08/23/fanatico-del-regimen-ortega-
agredio-camarografo-canal-10-conductor-100-noticias/ 
Canal de cobertura nacional 
a) Agresión 
Militante del FSLN
El vehículo del equipo periodístico de 100 % noticias se encontraba 
estacionado frente al complejo policial Faustino Ruíz, cuando el conductor 
fu interceptado por un fanático sandinista que llegó a agredirlo. El 
reportero Jackson Orozco  se puso entre medio para que el agresor no 
golpeara al conductor de 100 % noticias. 

El camarógrafo de canal 10 Julio Real que grababa la agresión, el sujeto 
furioso también la arremetió en su contra lanzándole una piedra, al no 
lograr su cometido el militante sandinista se dirigió hacia el camarógrafo 
a lanzar un golpe, que el camarógrafo hábilmente pudo esquivar. 
La agresión a ambos equipos periodísticos se dio a vista y paciencia de 
los agentes de la Policía Nacional, que de forma permanente resguardan 
las instalaciones del complejo judicial.
 
 “Gracias a Dios no tenía pulso el agresor”. Expresó Real.   
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 24 de agosto 2018 
Canal 10 
Managua
 http://www.canal10.com.ni/accion-10/perfil-de-noticiero-accion-10-es-
hackeado-43197 
Canal de cobertura nacional 
e) Censura
Desconocido 
El día 24 de agosto en horas de la tarde la cuenta de Facebook de 
Noticiero Acción 10 fue hackeada. El personal que la administra intentó 
ingresar noticias nuevas pero la página ya no estaba en funcionamiento.
Dicho espacio era utilizado para mantener informada a la población 
acerca de cada una de las noticias nacionales e internacionales, sobre 
todo de lo más relevante que acontece en el contexto de crisis que vive 
actualmente el país.
El medio de comunicación ha sido asediado durante toda esta semana, 
creando campaña de desprestigio contra los trabajadores del mismo. 
Hasta en horas de la noche del mismo día  el, el equipo técnico que 
maneja la página seguía trabajando para recuperar la cuenta y así 
mantener nuevamente informados a todos los nicaragüenses a través de 
dicho espacio. Fue hasta en horas de la noche que pudieron restablecer la 
página Facebook del noticiero Acción 10.   
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 25 de agosto 
Álvaro Montalván 
Masculino
León
 https://www.laprensa.com.ni/2018/08/25/politica/2463796-periodista-
alvaro-montalvan-apuntaban-con-un-ak-47-mientras-destruian-mi-radio 
Propietario Radio Mi Voz 
c) Amenazas   e) Censura
Paramilitares del FSLN
La represión policial y paramilitar que vive Nicaragua desde el 18 de 
abril le ha dejado al periodista Álvaro Montalván un sobrino muerto, 
sus familiares en la clandestinidad, su radio asediada y parcialmente 
destruida, la frecuencia invadida por radios oficialistas, las antenas de 
transmisión arruinadas y una camioneta quemada.
Todas estas agresiones han venido de etapa en etapa, luego de todo este 
asedio a las instalaciones de la radio comenzó un proceso de quitarle 
a la radio los pocos anuncios que le daba el Gobierno, hasta dejarlo sin 
ninguno. También los simpatizantes del gobierno de Ortega comenzaron 
a amenazarlo con quemar la radio, porque no dejó de denunciar 
públicamente la invasión de la frecuencia.
Esas amenazas hicieron que Montalván se fuera de su casa con su 
familia, porque la sede de la radio es vecina de su residencia. “No era fácil 
estar perdiendo el sueño toda la noche y la madrugada, pendiente de que 
alguien llegara a quemarnos”, cuenta Montalván.
Montalván denunció su caso ante la Centro Nicaragüense de los 
Derechos Humanos (Cenidh) y también ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH).
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 25 de agosto 
Arielka Juárez Hernández, Ronny Cajina, Emilia Mello
Masculino – Femenino 
Carazo 
https://www.articulo66.com/2018/08/25/regimen-de-ortega-detiene-
ilegalmente-a-tres-periodistas-y-19-jovenes-de-la-coordinadora-
universitaria/  
Documentalistas
e) Censura   f) Intimidación   k) Restricciones administrativas (Mello)
Policía Nacional
 El día 25 de agosto un grupo de manifestantes miembros de la 
Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia  de Carazo se 
trasladaban al municipio de Granada para participar en la manifestación 
denominada “Granada aquí está”, al pasar por el municipio de San Marcos 
un total de 19 manifestantes fueron apresados por la Policía Nacional. En 
la misma redada también fueron capturados 3 periodistas Arielka Juárez 
Hernández, Ronny Cajina y la documentalista brasileña Emilia Mello, 
periodistas que realizan un documental sobre las crisis socio-política de 
Nicaragua. 
Fueron detenidos en el empalme de Jinotepe - Carazo y trasladados a 
la delegación policial de Jinotepe, ahí los interrogaron, les quitaron sus 
teléfonos y cámaras fotográficas; posteriormente los llevaron a El Chipote 
para más interrogatorios y por la noche liberaron a los nacionales; en 
cambio la documentalista brasileña fue remitida a la Dirección General de 
Migración y Extranjería (DGME), para deportarla. 
De acuerdo con la Asociación Nicaragüense de Cinematografía (ANCI), 
ni Mello ni los otros dos documentalistas nicaragüenses, Arielka Juárez y 
Ronny Cajina, estaban siendo parte de las manifestaciones. ANCI dijo que 
los nacionales y Mello “estaban documentando la actividad, no estaban 
siendo parte de ella y al igual que el resto de detenidos, no tenían ninguna 
arma, ninguna intención de actos delictivos o de violencia”. A Emilia Mello 
la deportaron.
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 02 de septiembre 2018
José Noel Marenco 
Masculino 
Managua
https://100noticias.com.ni/nacionales/92778-policia-periodista-jose-noel-
marenco-amenazas/ 
Reportero de 100 % noticias
a) Agresión   c) Amenazas 
Policía Nacional 
 El periodista de 100% Noticias, José Noel Marenco, fue víctima de 
agresión por parte de un oficial de la policía anti disturbio, cuando daba 
cobertura a la Marcha de las Banderas realizada el día 02 de septiembre. 
La manifestación se vio obstruida cuando llegó un despliegue de 
antimotines a reprimirla, en la zona de Altamira en Managua. El periodista 
José Noel, a ver la presencia de los policías comenzó a preguntarle, por 
qué no permitían el paso de la protesta, cuando en eso, un policía de 
estatura baja le dio un manotazo, aventándole y destruyendo el micrófono 
en el piso.
“Cuestionaba a un policía, y le preguntaba por qué no nos dejaban circular, 
¿cuál era la orden que tenían? El oficial se molestó tanto que me tiró el 
micrófono al suelo, por poco me pega un golpe en la cara. Hay una grave 
amenaza a la prensa independiente, nos ven como enemigos”, escribió 
José Noel en su cuenta de Facebook. “He comenzado a recibir amenazas 
a través de las redes sociales, personas incluso que son oficiales de 
Policía que me han amenazado en llegar a mi casa o al canal a matarme, 
sin embargo, en los videos se ve claramente quien sufre la agresión. Yo 
como comunicador lo único que estaba haciendo era preguntar”, dijo José 
Noel.
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 02 de septiembre 2018
William Aragón 
Masculino
Madriz
 https://www.laprensa.com.ni/2018/09/03/departamentales/2466572-
paramilitares-asedian-la-vivienda-del-periodista-de-la-prensa-william-
aragon-en-madriz 
Corresponsal de La Prensa en Madriz
c) Amenazas   f) Intimidación 
Paramilitares 
 Al menos dos camionetas con más de 10 paramilitares altamente 
armados asediaron la noche del domingo 02 de septiembre la vivienda 
de William Aragón, corresponsal de LA PRENSA en Madriz, ubicada en el 
sector 23 de la ciudad de Somoto.
Según Aragón, el asedio empezó cuando se dirigía al Club de Leones a 
cubrir una actividad. “Ellos (paramilitares) me siguieron. Me fui a meter a 
la reunión del Club de Leones y ahí pasó un miembro de inteligencia del 
partido (FSLN) y después pasó un caravana dos veces”, explicó.
Posteriormente, el corresponsal logró regresar a su casa, ubicada en 
Somoto, a las 5:30 p.m. pero fue a las 7:30 p.m. que las dos camionetas 
de paramilitares que portaban fusiles AK-47 y escopetas calibre 12, se 
apostaron en las dos esquinas de la cuadra donde se ubica su vivienda.
“Pasaban a pie con chaquetas militares por la casa y varios vecinos me 
dijeron que me saliera y salí. Me evacuaron unos amigos y vinieron en 
camionetas a traerme”, relató Aragón, quien afirmó que se quedó en la 
casa de un amigo y regresó a la suya hasta la mañana del lunes 03 de 
septiembre. Aragón ya ha sido víctima de acoso y amenazas por parte de 
dirigentes sandinistas en Madriz en varias oportunidades. 
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 07 de septiembre 2018 
Eddy López
Masculino
León
 https://www.laprensa.com.ni/2018/09/07/politica/2468190-periodista-
eddy-lopez-pronto-sera-delito-andar-una-camara-en-nicaragua 
Corresponsal de La Prensa en León 
f) Intimidación 
Militantes del FSLN
 Desde que comenzó la crisis socio-política en abril  el periodista de León, 
Eddy López, es seguido y fotografiado por extraños cuando da cobertura a 
las marchas ciudadanas. 
El periodista Eddy López opinó que el gobierno de Ortega trata de mandar 
un mensaje de intimidación, para que los medios independientes no sigan 
informando la realidad que ocurre en Nicaragua.
López dijo que así como para el orteguismo es delito portar una bandera 
azul y blanco, así también “pronto será delito andar con una cámara”. “A 
pesar de la inseguridad que tenemos los periodistas cuando salimos a la 
calle a ejercer nuestro trabajo, seguiré documentando la realidad de lo que 
pasa en el departamento de León”. Expresó López.
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09 de septiembre 2018 
Freddy Verna
Masculino 
Nueva Segovia
https://www.laprensa.com.ni/2018/09/09/departamentales/2468999-
orteguistas-atacan-pedradas-y-balazos-una-marcha-de-autoconvocados-
en-jalapa 
Periodista Radio Libertad 
a) Agresión   b) Ataque
Paramilitares 
Una marcha de ciudadanos autoconvocados que iniciaban su recorrido 
por las calles del municipio de Jalapa, en el departamento de Nueva 
Segovia, fue atacada a pedradas y disparos de arma la tarde del domingo 
09 de septiembre por paramilitares y seguidores del orteguismo.
Según el Centro de Derechos Humanos del Instituto de Liderazgo de Las 
Segovias, el locutor de Radio Libertad, Freddy Verna, resultó herido por 
paramilitares durante el ataque a la marcha azul y blanco. 
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 10 de septiembre 2018 
Lucía Navas 
Femenino 
Managua
 https://www.laprensa.com.ni/2018/09/10/politica/2469122-niegan-
acceso-a-la-prensa-a-misa-por-segundo-aniversario-de-muerto-de-rene-
nunez 
Periodista 
e) censura
Asamblea Nacional 
 El área de Prensa de la Asamblea Nacional negó el acceso al equipo de 
LA PRENSA a la misa y sesión especial por el segundo aniversario de 
muerto del expresidente del parlamento, el sandinista René Núñez Téllez.
Aunque se trata de un evento oficial en el Legislativo, el área de Prensa 
no permitió el acceso a la periodista Lucía Navas  de LA PRENSA darle 
cobertura, y solo se dejó ingresar al Salón Rubén Darío a los medios 
oficialistas. “No pueden pasar”, dijo Mayra Vado, responsable de Prensa 
cuando el equipo de LA PRENSA quien portaba su credencial de acceso a 
la Asamblea Nacional, intentó ingresar al salón Rubén Darío, pero Vado no 
dio explicación del porqué del bloqueo.

Desde que Gustavo Porras asumió la Presidencia del Legislativo el 9 
de enero del 2017 ha impuesto una política de censura a los medios 
independientes a todo evento donde él presida, como conferencias 
de prensa, reuniones con diplomáticos así como a las reuniones de la 
bancada FSLN.
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 12 de septiembre 2018 
Tania Narváez
Femenino 
Carazo 
 https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/474521-amenazas-
periodista-carazo-nicaragua/ 
Corresponsal de El Nuevo Diario 
c) Amenazas d) Difamación 
Militantes del FSLN
Tania Narváez, corresponsal de El Nuevo Diario en Carazo, denunció el 
pasado  miércoles 12 de septiembre  acoso, difamación y amenazas de 
grupos de simpatizantes del Gobierno. 
A través de redes sociales, grupos pro-Gobierno difunden la fotografía 
de Narváez acompañada de mensajes en los que se le señala de ser 
cómplice de la muerte del militante sandinista Bismarck Martínez, un 
caso reportado recientemente en medios oficialistas.
La reportera ha sido calificada de “terrorista”, “cómplice” y “asesina” desde 
un perfil falso de Facebook. “Esta mujer sabía del paradero del compañero 
secuestrado torturado y por último asesinado por la derecha golpista”, 
expresa la publicación.
“Me acusan, ya no son amenazas, ellos me acusan de tener conocimiento 
de donde tenían a ese señor que trabajaba en Managua y que 
supuestamente lo mataron aquí en Carazo. Sin embargo, yo no he dado 
cobertura a ese caso, no sé de qué hablan”, explicó Narváez quien, desde 
el inicio de las protestas antigubernamentales en abril, ha sufrido asedio 
constante por realizar su trabajo, incluso de grupos de choque pro-
Gobierno que se han plantado frente a su casa.
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 12 de septiembre 2018
Marisol Montenegro 
Femenino 
Carazo 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/474521-amenazas-
periodista-carazo-nicaragua/ 
Periodista independiente
c) Amenazas   d) Difamación 
Militantes del FSLN
 Marisol Montenegro, colaboradora de Vos TV, también recibe amenazas 
constantes a través de páginas afines al Gobierno, en las que la denigran, 
según dice, “por ser periodista independiente y por dar cobertura a todas 
las marchas que ha hecho la población”.
Montenegro dijo tener miedo de que los agresores le hagan daño a ella o 
a sus familiares, por lo que cambió de casa desde el mes de junio.
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 13 de septiembre 2018
Ramón Potosme, Rotsen López
Masculino- Femenino 
Carazo 
 https://www.articulo66.com/2018/09/14/orteguismo-asedia-toda-la-
noche-los-periodistas-ramon-potosme-rotsen-lopez/ 
Periodistas de profesión 
c) Amenazas   f) Intimidación
Paramilitares, Policía Nacional 
 Los periodistas Ramón Potosme y Rotsen López, fueron asediados por 
fuerzas paramilitares afines al Gobierno de Ortega durante toda la noche 
del jueves 13 de septiembre en su casa de habitación en el municipio de 
El Rosario en el departamento de Carazo. La mañana del viernes 14 de 
septiembre después de haber pasado una noche completa de asedio e 
intimidación se presentaron oficiales de la Policía Nacional sin ninguna 
orden judicial a la casa de los comunicadores. 
Después de permanecer por espacio de 20 minutos en el interior de la 
vivienda y ante el reclamo del Potosme, uno de los uniformados se limitó 
a decir que “buscaban cuestiones vandálicas”. En la actualidad ninguno 
de los periodistas trabaja para ningún medio de comunicación, están 
enfocados en el desarrollo de un proyecto familiar (Vivero Nambume). 
El gremio periodístico se solidarizó con los comunicadores ante las 
amenazas del régimen orteguista. 
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 19 de septiembre 2018 
Azucena Castillo
Femenino 
Managua
 https://www.articulo66.com/2018/09/19/azucena-castillo-rosario-
murillo-me-acosa-personalmente/ 
Directora Radio La Ciudadana 
c) Amenazas   d) Difamación   f) Intimidación
Paramilitares, Policía Nacional.
 La periodista Azucena Castillo denunció la mañana del 19 de septiembre 
en su cuenta de Facebook que es víctima de persecución e intento de 
criminalización por parte de operadores del FSLN. La “Chena” como 
es conocida cariñosamente es muy activa en las redes sociales, 
recientemente ha iniciado un proyecto personal denominado Radio la 
ciudadana denunció que agentes de la Policía Nacional han llegado a su 
vecindario preguntando por ella. 
Castillo señaló que el día 18 de septiembre trabajadores de la Alcaldía 
de Managua llegaron preguntando por una construcción que familiares 
están haciendo en su casa, luego por la noche varias patrullas de la policía 
rondaban su casa en el barrio La Reynaga. 
Castillo denunció que se siente acosada directamente por la 
Vicepresidenta Rosario Murillo, “me han nombrado sin mi consentimiento 
en instituciones estatales, ella quiere que yo me sume a trabajar con ella”. 
Expresó Castillo  
A pesar de las amenazas y campaña de difamación que tienen en su 
contra desde los medios oficialistas, la periodista expresó que seguirá 
trabajando y denunciando las arbitrariedades y violaciones a los DDHH 
que realiza el Gobierno actual.  
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 23 de septiembre 2018 
Winston Potosme,  Inti Ocón, Oswaldo Rivas.
Masculino 
Managua
 https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/475370-policia-reprime-
marcha-voz-presos-politicos-managu/ 
Periodista, Fotorreportero, 
a) Agresión   c) Amenazas (Potosme) 
Policía Nacional, Paramilitares
 El domingo 23 de septiembre mientras se desarrollaba la marcha “somos 
la voz de los presos políticos”, varios ciudadanos fueron heridos de bala, 
por parte de paramilitares que en estrecha coordinación con efectivos 
de la Policía Nacional en todo momento mantuvieron el asedio a los 
manifestantes, entre los heridos también habían periodistas.  
Ese fatídico domingo, en el que perdió la vida el adolescente Matt Andrés 
Romero, las balas también hirieron al periodista Winston Potosme del 
programa Café con Voz. Potosme resultó herido en el brazo derecho. Fue 
atendido rápidamente y el proyectil no alcanzó ningún hueso ni arteria que 
provocara que se desangrara.
Durante el ataque, el fotoperiodista Inti Ocón recibió charnelazos, mientras 
que Oswaldo Rivas de la agencia Reuters fue golpeado con un balín 
metálico.
Potosme reveló que tuvo que abandonar su vivienda, ya que desde antes 
lo había amenazado que “un días de estos se iban a quedar sin cabeza”. El 
periodista interpuso la denuncia ante el CENIDH. 
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 29 de septiembre 2018
Jasser Leiva
Masculino 
Managua 
 https://www.prensalibre.com/internacional/nuevo-ataque-de-policias-
contra-manifestantes-en-nicaragua 
Camarógrafo 
a) Agresión   b) Ataque 
Policía Nacional 
 Un día después de que la Policía declarara ilegales las marchas 
contra el Gobierno de Nicaragua, agentes antidisturbios dispersaron a 
manifestantes que pretendían marchar el sábado 29 de septiembre en 
Managua: les dieron persecución, lanzaron bombas aturdidoras y gases 
lacrimógenos.
La marcha denominada “Nicaragua en rebeldía” tenía como punto 
de concentración la rotonda Cristo Rey, pero el lugar fue tomado por 
simpatizantes sandinistas desde antes del mediodía. Como parte de los 
agredidos también resultó 
La Policía también agredió a los periodistas de medios nacionales e 
internacionales que daban cobertura a la marcha. “Me robaron mi casco 
y me destrozaron mi cámara”, dijo el camarógrafo Jasser Leiva, mientras 
enseñaba una batería de su cámara destruida. “A nosotros nos lanzaron 
gases”, dijo otro periodista. Varios policías filmaron a los periodistas que 
daban cobertura al ataque contra manifestantes.
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 1 de octubre 2018 
Carl David Goette Luciak
Masculino 
Managua
 https://www.articulo66.com/2018/10/01/policia-captura-documentalista-
norteamericano-tras-campana-oficialista-lo-tilda-agente-la-cia/ 
Documentalista norteamericano 
d) Difamación   h) Hostigamiento judicial
Policía Nacional 
El periodista y antropólogo de origen austríaco-norteamericano fue 
detenido arbitrariamente por la Policía Nacional el pasado 1 de octubre. 
La campaña del periodista se da después que fue víctima de una 
campaña de desprestigio desde diferentes perfiles falsos en las redes  
sociales orquestada por fanáticos sandinistas. 
El periodista trabaja para el medio estadounidense The Washington Post 
y el medio británico The Guardian. De igual forma el documentalista 
colaboraba con la directora de Radio La Ciudadana, la periodista Azucena 
castillo. El mismo día por la noche fue deportado hacia los Estados 
Unidos. 
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 1 de octubre 2018 
Bayardo Huete, Amado Osorio 
Masculino 
Madriz
 https://100noticias.com.ni/nacionales/93374-estadio-madriz-cronistas-
expulsados-/ 
Periodistas deportivos
e) Censura   f) Intimidación 
Policía Nacional, delegado del IND
Dos cronistas deportivos de Radio Estéreo Madriz fueron expulsados del 
Estadio de Totogalpa el fin de semana por autoridades de la delegación 
del Instituto Nicaragüense de Deportes, IND, cuando se disponían a 
transmitir un partido de béisbol. Según el cronista Bayardo Huete, el 
delegado del IND en compañía de la Policía Nacional  le ordenó salir del 
estadio, porque el medio en el que trabaja era “en contra del gobierno”.
“Juan Castilla, delegado del IND, llegó con la Policía a sacarme del estadio 
y solo dijo que nuestra radio era en contra del gobierno y que no podía 
transmitir ninguno de los partidos y tampoco podíamos entrar a ninguno 
de los estadios tanto de béisbol como de futbol”, dijo Bayardo Huete, 
quien fue expulsado junto con el colega Amado Osorio. Además, agregó 
que fue advertido en que ninguno de los trabajadores de la Radio Estéreo 
podrá ingresar a los estadios. 
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 09 de octubre 2018 
El Nuevo Diario 
Managua
 https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/476630-csj-prohibe-
acceso-periodistas-juicios-nicaragua/ 
Periódico de cobertura nacional 
e) Censura
Poder Judicial 
 El Poder Judicial prohibió desde el lunes 8 de octubre  a los medios 
independientes toda cobertura de los procesos para los reos acusados 
de terrorismo y otros delitos, supuestamente cometidos mientras 
protestaban contra el gobierno.
Hasta el pasado viernes, a los medios independientes como El 
Nuevo Diario les permitían solo la cobertura gráfica de las audiencias 
preliminares e iniciales de los casos judiciales mencionados.
“A partir de hoy (ayer lunes) ustedes (El Nuevo Diario) no podrán ingresar 
a las audiencia de los casos especiales”, aseguró un funcionario del 
Complejo Judicial Central Managua refiriéndose a los juicios contra 
manifestantes.  El Nuevo Diario consultó vía telefónica al director de 
Relaciones Públicas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto 
Larios sobre esa prohibición y él únicamente se limitó a confirmar la 
nueva disposición, que impide hasta tomar fotos.
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 10 de octubre 2018 
Valeska Rivera
Femenino 
Managua
 https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/476805-accion-10-
nicaragua-crisis-asedio/ 
Reportera de televisión 
c) Amenaza   f) Intimidación 
Desconocidos
Valeska Rivera, periodista de Acción 10, y su esposo esperaban un taxi 
al amanecer del miércoles 11 de octubre cuando dos desconocidos en 
una motocicleta y armados se acercaron y los pusieron contra la pared 
pidiendo solo el celular de la reportera y se llevaron su bolso porque ahí lo 
tenía.
El hecho ocurrió en el reparto Los López, a las 5:10 a.m., cuando Rivera 
iba a la estación televisiva para realizar una revista matutina. “Veo que 
está un motorizado con su acompañante, vestidos con ropa y botas 
oscuras, con sus cascos puestos. Le dije a mi esposo que los veía raro y 
le pedí que avanzáramos hasta una casa donde nos dejaran entrar”, relató 
la periodista.
Afirma que los sujetos dejaron caminar a la pareja y la interceptaron 
adelante, donde la encañonaron. A Rivera le parece extraño que los 
delincuentes no robaron el bolso que su esposo llevaba en su mano 
izquierda, ni lo bolsearon. “Se bajaron de la moto, no me preguntan por 
dinero, no me dijeron dame el bolso ni me quitaron el reloj; por lo único 
que me preguntaron fue por el celular. Es más, ni bolsearon a mi esposo 
porque podía andar su billetera, que es lo más común que hacen los 
ladrones”, afirmó la periodista.
La periodista manifestó dudas de que se tratase de un hecho delictivo 
común, porque solo insistían en quitarle el celular, dijo Rivera, quien fue a 
poner la denuncia al Distrito VII de la Policía.



– 119 –

OCTUBRE 2018

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA

Fecha del suceso 
Nombres y apellidos de la víctima

Género
Área geográfica 

Link de la noticia

Tipología según área de trabajo
Tipología del riesgo

Victimario 
Descripción de los hechos

 11 de octubre 2018 
Elba Ileana Molina
Femenino 
Carazo 
 http://www.canal10.com.ni/accion-10/periodista-elba-ileana-molina-
denuncia-acoso-y-asedio-en-su-contra-44749 
Corresponsal de Acción 10 en Carazo 
c) Amenazas   d) Difamación
Militante del FSLN 
 La periodista Elba Ileana Molina corresponsal de Acción 10 en Carazo, 
expresó que desde hace días está recibiendo asedio y ataques por parte 
de una vecina llamada Keyla García Campos, quien utilizando a al hijo 
de esta señora ha difamado a la periodista Molina, denunciándola que la 
periodista golpeó a un menor de edad. 
La periodista expresa que ha sido difamada por su labor periodística, 
donde le expresan que es golpista, ha recibido amenazas a través de 
las redes sociales, como que le quemarán el carro, cosas por el estilo. 
La comunicadora expresa que la vecina brindó entrevista a un medio 
oficialista y esas declaraciones las han viralizado a través de las redes 
sociales para inculparla de la agresión al menor. 
Molina expresa que la misma mujer interpuso la denuncia en la Policía 
Nacional y también fue a medicina a legal. También expresa la periodista 
que la vecina llegó a insultarla a su casa amenazándola y diciéndole un 
poco de improperios. Por tal razón la periodista se había retirado de su 
trabajo por espacio de 2 meses, ahora que regresó a sus labores casi a 
diario recibe amenazas a través de las redes sociales y en su teléfono 
celular. 
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 13 de octubre 2018 
Raúl Martínez
Masculino 
Boaco 
 https://www.laprensa.com.ni/2018/10/13/departamentales/2484264-
persiste-asedio-orteguistas-pobladores-que-opinan-contra-el-gobierno-en-
las-redes 
Periodista de radio comunitaria
c) Amenazas   d) Difamación
Militantes del FSLN
Raúl Martínez, periodista y activista ambiental, ha recibido constante 
asedio y amenazas de muerte por parte de personas afines al régimen 
de Ortega Murillo, que se han valido de perfiles falsos en Facebook para 
acosarlo.
“Desde los perfiles falsos utilizan mis fotos y escriben, por ejemplo: este 
es uno de los terroristas.” Expresó Martínez.  
Anda huyendo de Camoapa, golpista, hay que llevarlo al paredón y darle 
plomo’, decía una de las últimas publicaciones es que mi cabeza tiene un 
precio de 5 mil dólares, junto a la de otra muchacha que participa de las 
protestas”, señaló el activista de Camoapa, Boaco.
Martínez participó en varias manifestaciones en el inicio de las protestas 
contra el régimen en su localidad, mientras se encontraba de vacaciones. 
Desde entonces, el asedio en su contra se ha intensificado en las redes 
sociales. El periodista señaló que interpuso denuncia en la Policía 
Nacional, y en los Derechos Humanos.
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 14 de octubre 2018 
Uriel Velásquez, Oscar Sánchez, Oswaldo Rivas
Masculino
Managua
 https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/477101-policia-nacional-
represion-nicaragua/ 
Periodista, Fotógrafo, Fotógrafo de Reuters.
e) Censura   f) Intimidación   a) Agresión (Oswaldo Rivas) 
Policía Nacional 
Un grupo de ciudadanos fueron golpeados y apresados por la 
Policía Nacional, luego que intentaron realizar una marcha en contra 
del Gobierno. El amplio operativo policial dejó la detención de 38 
manifestantes. Los periodistas y fotorreporteros de medios nacionales 
e internacionales también fueron intimidados y agredidos por la Policía 
y simpatizantes sandinistas durante la cobertura de este domingo, en 
Camino de Oriente.
Un equipo periodístico de El Nuevo Diario compuesto por el periodista 
Uriel Velásquez y fotógrafo Oscar Sánchez que daba cobertura a los 
sucesos, fue retenido por varios minutos en la rotonda Centroamérica 
luego de dar cobertura al ataque policial. 
“Cuatro oficiales nos pidieron bajar de la camioneta para revisarnos; 
cuando nos identificamos como periodistas, pidieron nuestras 
identificaciones y nos preguntaban si estábamos armados. Luego 
de hacer consultas, un oficial nos orientó “abandonar la zona”, relató 
Velásquez.
Oswaldo Rivas, fotógrafo de la agencia Reuters, resultó lesionado en una 
pierna, tras ser arrollado por un motorizado sandinista cuando la Policía 
ejecutaba las detenciones. Al menos dos reporteros reportaron el robo de 
celulares.
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14 de octubre 2018 
Roy Moncada, Engell Vega, Jader Flores
Masculino 
Managua
 https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/477101-policia-nacional-
represion-nicaragua/ 
https://www.laprensa.com.ni/2018/10/14/nacionales/2484551-2484551 
Periodistas, Camarógrafo
f) Intimidación   g) Hostigamiento verbal
Policía Nacional, Paramilitares
 El régimen de Daniel Ortega sigue demostrando su intolerancia a la 
LIBERTAD DE PRENSA y al periodismo independiente, al mandar a la 
policía bajo su servidumbre a aplastar el pasado domingo 14 de octubre 
una protesta pacífica en Camino de Oriente y arremeter contra los medios 
de comunicación que daban cobertura a la brutalidad.
Así que mientras la Policía Orteguista (PO) arrastraba a los ciudadanos 
autoconvocados hacia las patrullas, paramilitares y policías de inteligencia 
agredían y perseguían a los medios de comunicación independientes.
Luego de disolver brutalmente la concentración y detener 38 personas, 
un motorizado de civil siguió el vehículo del Diario LA PRENSA, donde 
también viajaba un equipo de 100% Noticias. Venían de Camino de 
Oriente y cuando circulaban por Altamira dos patrullas los interceptaron, 
exigiendo que se bajaran todos y pese a presentar las credenciales de 
periodistas, anotaron los nombres de todos en una lista, preguntaron si se 
portaban armas y los mantuvieron en el lugar durante veinte minutos, sin 
permitir realizar llamadas o enviar mensajes.
En paralelo una oficial, con número de chip 26159, requisó 
minuciosamente todo el vehículo de LA PRENSA y luego le dijo a los dos 
equipos periodísticos que la crisis en parte era “por las noticias falsas que 
se difundían”.
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14 de octubre 2018
Sergio Marín Cornavaca,
Masculino 
Managua
 http://www.canal12.com.ni/noticias-12/1232/HOaZUl2RYy8 
Periodista director de medio La Mesa Redonda
a) Agresión   b) Ataque
Policía Nacional, Paramilitares. 
Turbas de simpatizantes sandinistas agredieron al periodista Sergio Marín 
Cornavaca  director del programa radial La Mesa Redonda, explicó el 
comunicador que como todos los periodistas él estaba dando cobertura 
a las agresiones que hacía la policía en contra de los manifestantes.  El 
periodista fue enfático de que fue la Policía Nacional la que le mandó a los 
para- policías a lo que lo agredieran. 
Cornavaca resultó con lesiones en su rostro. Expresó  que “a pesar de las 
agresiones recibidas en su contra las hordas orteguistas no impedirán 
que siga informando los acontecimientos trágicos que vive el pueblo de 
Nicaragua”, aseguró el veterano reportero.
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16 de octubre 2018 
Héctor Rosales 
Masculino 
Managua 
 https://100noticias.com.ni/nacionales/93831-periodista-hector-rosales-
golpeado-asalto/ 
Periodista de canal de televisión
a) Agresión 
Desconocidos 
El periodista de Vos TV, Héctor Rosales, fue víctima de una fuerte golpiza 
que le propinaron cuatro sujetos de identidad desconocida, quienes lo 
despojaron de su celular y su dinero la noche de ayer martes, en el sector 
de Enel Central en Managua.
Según Rosales, a eso de las 8 de la noche, él salió de su vivienda para 
ir a un cajero automático y sacar dinero para comprar algo de comer. 
Al regresar a su vivienda fue interceptado por los sujetos, quienes 
únicamente lo golpearon en la boca.

“Me golpearon solo con los puños, uno me tenía agarrado por detrás, dos 
se encargaron de golpearme y el otro buscaba mi celular, porque fue lo 
primero que buscaban. Tres de los cuatro chavalos andaban con gorros 
negros”, contó a 100% Noticias, Héctor Rosales. Como consecuencia de 
la golpiza, a Rosales los médicos le tuvieron que reconstruir la lengua, e 
hicieron doce puntadas, ya que la tenía partida. “Tenía varias cortadas, 
desde la punta hasta la mitad”, dijo Rosales.
Rosales considera que su agresión pudo ser por la “delincuencia común”, 
y no descarta también allá provenido por personas afines del gobierno 
de Daniel Ortega quienes quieren callarlo por solo ser un periodista 
independiente que está “a favor del pueblo nicaragüense” y denuncia las 
arbitrariedades de Ortega. “Pienso que pudo haber sido por delincuencia 
común o por reprimirme porque soy periodista, porque me pudieron 
golpear en otras partes del cuerpo, pero solo me golpearon en la boca y 
es como para decirme cuidado seguís hablando”, expresó Rosales.
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 17 de octubre 2018 
José Fernando Vallejos
Masculino 
León 
 http://www.radiodario893.com/atentan-contra-trabajador-de-radio-dario-
y-le-cortan-los-frenos-de-su-motocicleta/ 
Controlista de Radio Darío 
c) Amenazas   f) Intimidación
Desconocidos  
 Este miércoles 17 de octubre atentaron contra la vida de uno de los 
trabajadores de Radio Darío en la ciudad de León. A como lo hace cada 
día estacionó su motocicleta frente a la empresa radial y cuando salió a 
realizar sus chequeos de costumbre observó que habían cortado el freno 
delantero de su motocicleta.
Se trata de Jorge Fernando Vallejos, controlista y locutor matutino de 
Radio Darío, quien escapó de haber sufrido un accidente en el menor de 
los casos si hubieses utilizado su vehículo sin frenos. Hasta el momento 
se desconoce al autor o autores del acto criminal.
El locutor también dijo “no soy de tener enemigos y desde que sucedió 
lo de abril (estallido de la crisis) he recibido llamadas amenazándome 
al teléfono convencional de la radio que van a acabar uno a uno. Yo ni 
mente les he puesto pero la persona que hizo esto (atentado) no midió las 
consecuencias de lo que pudo haber ocurrido”, concluyó.
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CONSOLIDADO SOBRE VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE PRENSA 
DESDE EL 1° DE ABRIL HASTA EL 18 DE OCTUBRE DE 2018

Este gráfico nos muestra que de todas las tipologías 
de riesgo derivadas de la violación al libre ejercicio de 
la profesión periodística, en el semestre analizado se 
observa que las agresiones, (18 %), la intimidación (17 
%) y los ataques (16 %) predominaron como  formas 
de embestidas en contra de los hombres y mujeres de 
prensa.

Es válido destacar que durante todo el período (11 
años) que tiene en el poder el Gobierno actual, se 
había acentuado la censura periodística como la forma 
más evidente de casos de violación a la LIBERTAD DE 
PRENSA. A partir de la crisis socio-política que inició en 
el mes de abril, hemos visto con suma preocupación, 
que se ha transitado del reprochable cierre y expulsión 
de los periodistas de las instituciones públicas, como 
máxima expresión de la censura, trasladada a la 
violencia contra los comunicadores independientes, 
manifestadas en: golpes, heridas, agresiones físicas, 
asaltos, asedio, libertad de desplazamiento impedida, 
destrucción y robos de equipos e instrumentos de 
trabajo a los periodistas; así como publicaciones falsas 
que incitan al odio y el desprecio del trabajo periodístico, 
hasta llegar a la muerte, como fue el caso del periodista 
Ángel Gahona.

Género de las 
víctimas/MC: 

Medio de 
comunicación

meses Agresión Ataque Amenaza Difamación Censura Intimidación Host. 
Verbal 

Host. 
Judicial Misoginia

Rest. 
Amnistrat

ivas
Muerte Total 

M F MC Leyenda A B C D E F G H I K L

29 13 8 Abril 22 23 6 1 22 12 2 2 1 91

12 7 4 Mayo 9 5 4 1 7 3 29

12 9 5 Junio 13 14 18 15 12 12 1 85

30 4 17 Julio 22 22 13 5 24 13 5 1 6 111

13 6 8 Agosto 2 3 9 6 10 12 1 1 4 48

35 17 16 Septiembre 6 2 8 3 1 5 25

13 2 1 1-18 de 
oct. 3 1 4 3 6 10 3 1 31

144 58 59 Totales 77 70 62 33 64 71 26 5 1 10 1 420
M: masculino F: femenino MC: medios de comunicación
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En estos seis meses de crisis socio-política, 
observamos que el mes de julio fue el mes en que más 
reprimió el trabajo de los periodistas en Nicaragua, se 
registraron 111 casos, equivalente a un preocupante 
26 % equivalente al semestre. Durante todo el período 
de la crisis hemos visto el crecimiento de la agresión, 
criminalización y grandes campanas de difamación 
contra los periodistas. Entre la ciudadanía en su 
conjunto causa gran preocupación la manera represiva 
con la que el Gobierno actúa, contra los comunicadores 
que no comparten la estrategia de comunicación de 
discurso único.

Podemos deducir con precisión que en la actualidad la 
prensa independiente vive y sufre un permanente acoso 
por parte de las autoridades de Gobierno, que rehúyen 
cumplir con la responsabilidad política y jurídica y 
promoción y respeto a la labor periodística.     

Del total de los 420 casos de violaciones a la libertad 
de prensa registrados en el semestre, el total de 
transgresiones recayó entre 261 víctimas. De ellos 144 
son del género masculino, representando un 55 %; 58 

del género femenino representando un 22 % y 59 casos 
representan casos de agresiones o ataques a medios 
de comunicación. 

Existen casos en que a una misma víctima en un solo 
acto represivo se le ha violentado más de un derecho, es 
así que se registran un total de 20 casos de periodistas 
y 3 fotógrafos que en un solo abuso se le violentaron 3 
derechos elementales. De todos los casos presentados 
el día más gris para los periodistas fue el 09 de julio, 
fecha en que un grupo de simpatizantes y paramilitares 
del partido de Gobierno, además de agredir a los 
sacerdotes en la Basílica de Diriamba, la arremetieron 
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Victimas de las violaciones a la 
Libertad de Prensa

144

58

59

Victimario Cantidad de 
violaciones Porcentaje

Militantes del FSLN 162 38.57
No identificados 12 2.86
Otros 72 17.14
Paramilitares 76 18.10
Policía Nacional 78 18.57
TELCOR 20 4.76

Total de violaciones 420 100.00
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contra periodistas, camarógrafos y fotorreporteros 
que daban cobertura a la llegada de los miembros 
de la Conferencia Episcopal. Esa fatídica mañana se 
agredieron, atacaron e intimidaron a 7 periodistas 
5 camarógrafos y 2 fotorreporteros, para una suma 
funesta de 14 comunicadores violentados.

Como se puede apreciar en el cuadro anterior el 38.57 %  
(162 casos) de los agresores son militantes del partido 
de Gobierno (FSLN). Aquí las víctimas los identificaron 
por 3 características fundamentales a) la vestimenta, b) 
lo expresaron claramente al momento de la agresión c) 
conocidos personalmente en el barrio o en el municipio.  

Es innegable destacar que la Policía Nacional que 
por mandato constitucional tiene la obligación de 
resguardar y proteger los derechos de los ciudadanos, 
fue la institución que en el registro de casos aparece 
como en el segundo lugar como una de las instituciones 
violadoras de los derechos humanos de LIBERTAD 
DE PRENSA y libre ejercicio del periodismo. Se pudo 
comprobar, según el relato de las víctimas y las 
imágenes vistas en los medios de comunicación que 
en 37 casos (9 %) actuaron de manera conjunta con los 

paramilitares o parapoliciales; o sea se evidenció plena 
coordinación entre la fuerza del orden público y estos 
grupos de paramilitares; en unos casos los paramilitares 
actuaban y la policía los resguardaba, en otros casos 
agredían en igualdad de oportunidades.  

Según la caracterización de los victimarios en el grupo 
de “otros”, se identifican a funcionarios intermedios de 
instituciones públicas del Poder Ejecutivo; tales como: 
IND, MIGOB, INSS, DGI, relacionistas públicos de la 
Asamblea Nacional y el Poder Judicial, entre otros. En 
el grupo de “no identificados”, aquí se agrupan dos tipos 
de agresores a)  civiles, no identificados políticamente 
al partido de Gobierno, ni otro grupo político; b) 
delincuencia común. En ambos casos se observó un 
punto de coincidencia al momento de la agresión a los 
comunicadores, demostraron una actitud hostil hacia 
el ejercicio del periodismo independiente y expresando 
opiniones que los periodistas difundían mentiras y eran 
causantes de la crisis socio-política que se vive en el 
país.  
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Departamento Cantidad %
Carazo 76 18.10
Chinandega 12 2.86
Estelí 16 3.81
Jinotega 9 2.14
León 32 7.62
Madriz 12 2.86
Managua 192 45.71
Masaya 18 4.29
Nueva Segovia 2 0.48
Matagalpa 16 3.81
RACCS 24 5.71
Río San Juan 11 2.62

Total de violaciones 420 100.00

Violaciones por departamento
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Al analizar el departamento donde más casos de 
violación a la Libertad de Prensa se han presentado 
vemos que Managua alcanza el 45 % del total de casos 
presentados, la lógica de ser la capital del país evidencia 
que es donde se han realizado la mayor cantidad de 
actividades de protesta y por lo tanto la mayor cantidad 
de casos de violaciones, en segundo lugar encontramos 
el departamento de Carazo con 76 casos equivalente a 
un 18 %. Es propicio recordar que en el departamento 
de Carazo, específicamente en el municipio de Diriamba 
solamente en un día aquel fatídico 09 de julio se 
registraron 42 casos de violaciones a la libertad de 
prensa.  

OTROS ASPECTOS 
IMPORTANTES RELATIVOS A 
LA LIBERTAD DE PRENSA 

REUNIÓN DE PERIODISTAS INDEPENDIENTES 
CON RELATOR DE LIBERTAD DE PRENSA

En el marco de la visita de Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), la Fundación Violeta Barrios 
de Chamorro apoyó la realización de un encuentro entre 
periodistas independientes y el Relator para la LIBERTAD 
DE PRENSA, Dr. Edison Lanza y otros miembros del 
equipo de trabajo. En la reunión participaron directores 
de medios, periodistas directores de programas, 
dueños de medios de comunicación, para un total de 
12 personas. En dicha reunión se le comentaron sobre 
las diferentes formas de agresión que ha sufrido el 
gremio periodístico en los días de la crisis; además se 
les entregaron las evidencias de cada uno de los casos 
presentados. 

SIP CONDENA “GRAVES AMENAZAS CONTRA 
LIBERTAD DE PRENSA Y AGRESIONES 
CONTRA PERIODISTAS EN NICARAGUA.
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Periodistas conversan con relator Edison Lanza.
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) repudió los 
graves hechos de violencia en Nicaragua de parte de 
fuerzas represivas del gobierno contra la población y 
subrayó su compromiso de mantenerse vigilante ante 
la crisis que afecta a Nicaragua, desde abril pasado.

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme y el presidente 
de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de 
la SIP, Roberto Rock, se mostraron “indignados” ante las 
denuncias diarias de ataques de grupos parapoliciales 
y fuerzas antimotines contra manifestantes que han 
dejado 528 personas asesinadas y numerosos heridos, 
actos que consideraron “una grosera violación a los 
derechos constitucionales a la LIBERTAD DE PRENSA y 
de reunión”. La SIP condenó también los asaltos, ataques 
físicos, robo de equipo y amenazas a periodistas, así como 
la destrucción y ataques a medios de comunicación.

En el mes de agosto una misión conjunta de la 
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros 
Sin Fronteras (RSF) arribó a Managua, en momentos 
en que se ha incrementado la censura y la violencia 
contra los periodistas y los medios de comunicación 
independientes, en medio de la crisis que vive el país 
desde el pasado 19 de abril. La misión se reunió 

con periodistas, editores y dueños de medios de 
comunicación. 

PERIODISTAS INDEPENDIENTES 
SE PRONUNCIAN ANTE EL ASEDIO 
GUBERNAMENTAL PRODUCTO DE LA CRISIS 
POLÍTICA

El periodismo independiente ha emitido en 3 
oportunidades su posicionamiento ante la actual crisis 
socio-política que se vive en Nicaragua condenando la 
masacre contra el pueblo nicaragüense, que ha dejado 
como resultados decenas de heridos y desaparecidos 
incluyendo la muerte del periodista Ángel Gahona en 
Bluefields, en el caribe sur.

Los comunicadores urgieron el respeto al derecho 
a la libertad de pensamiento e información, pero 
también dejan por escrito su rechazo a las agresiones 
a comunicadores, a las campañas de descrédito y 
responsabilizan al Estado por sus consecuencias.

      https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/470984-
periodistas-nicaragua-crisis-nicaragua-libertad-pr/ 

PERIODISTAS INDEPENDIENTES REALIZARON 
PLANTÓN POR LA LIBERTAD DE PRENSA

El pasado 30 de julio y 03 de agosto, grupos de 
periodistas independientes realizaron  plantones en 
Managua, para exigir el respeto a su profesión y el 
cese de la violencia. Decenas de periodistas de medios 
independientes protestaron este lunes en Managua 
exigiendo que se respete la libertad de prensa y que 
cesen los ataques y detenciones ilegales contra 
profesionales de la comunicación. 

 Periodistas reunidos con miembros de la SIP y RSF
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El plantón se realizó en la rotonda El Periodista y reunió 
a hombres y mujeres de prensa escrita, radio, televisión 
y medios digitales.

http://www.canal10.com.ni/accion-10/periodistas-
independientes-realizaron-planton-por-la-libertad-de-
expresion-42484 

SIP OTORGA EL GRAN PREMIO LIBERTAD 
DE PRENSA 2018 AL PERIODISMO 
INDEPENDIENTE EN NICARAGUA

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) otorgó el 
pasado 5 de septiembre al periodismo independiente 
de Nicaragua, el Gran Premio Libertad de Prensa 
2018, por el trabajo periodístico realizado durante los 
más de cuatro meses de protestas contra el Gobierno 
del presidente designado, Daniel Ortega, iniciadas el 
pasado 18 de abril. 

El Gran Premio Libertad de Prensa es el máximo 
galardón que concede este organismo y fue otorgado 
al periodismo independiente de Nicaragua por 
“su profesionalismo y valentía frente a la violencia 
indiscriminada del régimen de Daniel Ortega”.

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

n En la actualidad el periodismo independiente vive un 
marcado retroceso a la libertad de prensa, debido 
al recrudecimiento del acoso, hostigamiento y 
campañas difamatorias en contra de periodistas y  
medios de comunicación independientes. 

n Se ha recrudecido el secretismo y la intimidación 
contra los medios independientes, de  modo que 
ningún funcionario público en los diferentes niveles 
tiene autorización para brindar declaraciones sobre 
su desempeño institucional, con la salvedad de los 
medios oficialistas. 

n Los informes de organismos internacionales, 
como la Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP), Freedom House y Reporteros sin Fronteras, 
entre otros, al igual que organizaciones locales e 
internacionales de derechos humanos, asociaciones 
de periodistas, editores y periodistas independientes 
han denunciado las dificultades que enfrentan para 
ejercer el periodismo en Nicaragua. 

n Para los periodistas independientes, que no 
comparten la línea política del Gobierno, solo existe 
la desacreditación, la imposibilidad de acceder 
a fuentes oficiales y los insultos, siguen siendo 
expulsados de las conferencias de prensa  en las 
instituciones de Gobierno sin ninguna justificación, 
solo argumentando que no están en la lista de medios 
invitados. 

n La FVBCH está profundamente preocupada por el 
incremento de ofensas, agresiones y campañas 
de desprestigio contra periodistas y medios de 
comunicación que se ha registrado  producto de la 
crisis socio-política que vive el país desde abril 18 
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del presente año y que coloca a la libertad de prensa 
en el foco del acoso por parte de las autoridades del 
Gobierno de Nicaragua.   

n El Gobierno de Nicaragua no ha adoptado 
mecanismos especiales para el cese de la violencia 
contra periodistas y medios de comunicación, por el 
contrario en muchos de los casos la ha alimentado 
mediante un constante discurso que fomenta el odio 
hacia la prensa independiente al calificarla como 
enemiga y desestabilizadora del gobierno. 

n Se sigue utilizando a TELCOR, el ente regulador, como 
un órgano coercitivo en relación a la imposición de 
cadenas radiales y televisivas para trasmitir actos 
partidarios. 

n Prevalece el acoso y el asedio de instituciones 
gubernamentales como INSS, DGI, MITRAB, sobre 
los medios de comunicación independientes, 
que constantemente son objeto de supervisiones 
exhaustivas fuera de la práctica cotidiana 
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ANEXOS

 (Anexo 1) Esta lancha no pudo emprender su viaje hacia San Juan de Nicaragua, lugar 
hacia donde se dirigía el grupo de periodistas y ambientalistas. Foto: Gerall Chávez (10 
de junio 2018)

(Anexo 2) Aníbal Toruño muestra las imágenes de Radio Darío después del incendio.
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(Anexo 3) Fotoperiodista de LA PRENSA, Uriel Molina es despojado de su cámara 
fotográfica por turbas.

(Anexo 4) Protesta Fundación del Río Foto: Carlos Herrera, Confidencial
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(Anexo 5) Momentos en que grupos de choque del FSLN en León atacan a 
manifestantes, en esos disturbios agreden y les roban sus celulares a los periodistas 
Pedro Altamirano, Bismarck Lebrón y Tania López.

(Anexo 6) Fotorreportero de Alfredo Zúniga de AP, agredido por turbas sandinistas 
18/04/18
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(Anexo 7) René Cuadra 
pone denuncia en 
Delegación de Policía

(Anexo 8) 
Camarógrafo Álvaro 
Silva de Artículo 66
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(Anexo 9) Juventud Sandinista asedia plantón en Managua y agrede a periodistas de 
Artículo 66. 

(Anexo 10) Wilmer López Fotorreportero del Diario La Prensa, agredido el 18 de abril 
2018
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(Anexo 11) Manifestantes intentan quemar Radio Ya 20/04/18

(Anexo 12) Fotorreportero del Diario la Prensa es agredido y le roban su cámara 
20/04/18
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(Anexo 13) Miembros de la Juventud Sandinista huyen con la cámara robada al 
fotorreportero U. Molina

(Anexo 14) Instalaciones de Radio Sky que compartía el edificio con Radio Darío http://
www.sky1029fm.com/ 



– 140 –

(Anexo 15) Campaña de amenazas y difamación contra 
periodista Tim Rogers
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(Anexo 16) Periodista Cristian Medina de Radio Ya es intimidada por manifestantes.

(Anexo 17) Instalaciones de la Nueva Radio Ya quemada por manifestantes 28/05/18
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(Anexo 18) Instalaciones del canal 100 % noticias agredido por las turbas.

(Anexo 19) Campañas difamatorias en contra de la 
periodista Sara Ruíz de Jinotega
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(Anexo 20) Campaña difamatoria contra periodista 
William Aragón de Madriz

(Anexo 21) La periodista Leticia Gaitán narra los sucesos cuando paramilitares la 
encañonaron y robaron.
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(Anexo 22) Luis Alemán y Daliana Ocaña de canal 12 narra los sucesos

(Anexo 23) Imágenes de la quema de Radio Nicaragua



– 145 –

(Anexo 24) Imágenes de Radio Stero Yes en Matagalpa destruida por vándalos

(Anexo 25) Arnoldo Arita corresponsal de Reuters denunció el robo de sus equipos. 
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(Anexo 26) Acusan a periodistas de Bluefields de ser responsables de crimen y 
violencia 

(Anexo 27) Gabriela Castro Comunicadora asediada por Turbas de la JS ha 
tenido que salir de su casa
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(Anexo 28) Perfil falso donde atacan a la periodista Maryorit Guevara.
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 (Anexo 29) Turbas sandinistas asedian las instalaciones de 100 % noticias. 
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 (Anexo 30) Campañas difamatorias en contra del 
periodista Osman Flores

 (Anexo 31) El periodista Jackson Orozco agredido por 
turbas del FSLN en Diriamba
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 (Anexo 32) Cámara de video de canal 23 destruida por 
turbas en Diriamba

 (Anexo 33) Captura de pantalla de la difamación 
al periodista William Aragón
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 (Anexo 34) Imágenes del rancho quemado propiedad del  ciudadano jordano-
nicaragüense Haithan Shihab

 (Anexo 35) Periodista Roberto Collado 
muestra las agresiones 
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 (Anexo 36) Carta donde declaran persona NON GRATA al periodista deportivo Yader Valle
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 (Anexo 37) Instalaciones del canal 100 % noticias atacadas 
por militantes sandinistas

 (Anexo 38) Casa del periodista Gerall Chávez de Vos TV Canal 14 
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 (Anexo 39) Cuantificación de daños económicos a los medios de comunicación y carta de UAF en donde 
investiga a Carlos Pastora gerente de canal 10 
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 (Anexo 40) Perfil del noticiero Acción 10 es hackeado

 (Anexo 41) Este motorizado le hace fotos al periodista de León, Eddy López.
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 (Anexo 42) Periodista Wiston Potosme de Café con Voz fue herido de bala durante 
marcha

 (Anexo 43) Valeska Rivera de canal 10 describe el momento en que desconocidos le 
pusieron una pistola en la cabeza
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 (Anexo 44 El reportero gráfico de Reuters, Oswaldo Rivas, yace en el pavimento al ser 
atropellado por un paramilitar orteguista que quería impedir la cobertura periodística a 
la represión policial.

 (Anexo 45) Momentos en que miembros de la Policía Nacional requisan el vehículo del 
Diario La Prensa 
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