
Continua escalada represiva 
Contra el periodismo independiente en Nicaragua

Julio - Septiembre 2019 

ioleta de ChamorroB
F U N D A C I O N

https://www.violetachamorro.org

PERIODISTAS de El Nuevo Diario y Metro 

muestran los últimos ejemplares impresos. 
(Cortesía)



DIRECTORA EJECUTIVA

Cristiana Chamorro Barrios

ELABORACIÓN 
Guillermo José Medrano

COLABORACIÓN 

Ana Lorena Sequeira

MANAGUA, NICARAGUA

Octubre, 2019

Fundación Violeta Barrios de Chamorro

Km 8 Carretera Sur, Plaza San José. Módulos B5 y B6. Managua, Nicaragua.
Teléfonos: (505) 2265-2856   (505) 2265-0239

      violetachamorro.org.ni
      /violetabarriosdechamorro
      @FundVioleta

ioleta de ChamorroB
F U N D A C I O N

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons: 
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Comunicado de El Nuevo 
Diario informando el cierre del 

periódico



Al finalizar este tercer trimestre del 2019, el ejercicio 
de la profesión periodística continúa siendo de 
alto riesgo para los hombres y mujeres de prensa, 
se observa un patrón donde predomina la falta 
de voluntad política del Gobierno para garantizar 
el restablecimiento de las libertades y derechos a 
los ciudadanos. Los periodistas continúan siendo 
víctimas de lenguaje estigmatizante, asedio, 
intimidación  y otras formas de agresiones mientras 
realizan sus coberturas periodísticas. 

La Fundación Violeta Barrios 
de Chamorro, pone a disposición 
de periaodistas, medios de 
comunicación, organizaciones de 
sociedad civil y ciudadanía en 
general, el tercer informe trimestral 
sobre los casos de violaciones a la 
Libertad de Prensa, que pudimos 
documentar. 
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VISTA DE UN EJEMPLAR 

en la rotativa del diario La Prensa. 
(Cortesía)
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El acontecimiento que marcó un duro golpe a la 
libertad de expresión fue el cierre del periódico El 
Nuevo Diario, hecho acontecido el pasado 27 de 
septiembre, cuando mediante un comunicado el 
rotativo anunció el cierre en su versión impresa y 
digital. En mayo del 2020 El Nuevo Diario cumpliría 
40 años de circulación nacional, y al igual que 
el diario La Prensa en el último año enfrentó los 
embates del poder político que con medidas 
arbitrarias, como la retención de materia prima 
(tinta, papel, entre otros) y las circunstancias 
económicas, terminaron por asfixiar a este medio 
de comunicación.   

Finalizamos el tercer trimestre del año y todavía 
el Gobierno a través de la Policía Nacional tiene 
secuestrado las instalaciones del canal 100 % 
noticias y las salas de redacción del medio digital 
Confidencial. Lamentamos que el Gobierno no 
muestre señales de voluntad de cumplir con los 
acuerdos suscritos en la mesa de negociación 
relacionados al Protocolo sobre Libertad de 
Expresión y el Derecho a la Información1.   

Diversas organizaciones nacionales e 
internacionales que trabajan por la defensa y 
promoción de la libertad de expresión como PEN2, 
el Comité de Protección de los Periodistas (CPJ) 
mediante comunicados expresos han instado al 
gobierno de Nicaragua a que entregue el papel 
y los otros insumos retenidos a los medios de 
comunicación escrito La Prensa y diario HOY. 

El pasado 8 de septiembre el sector empresarial 
reiteró su respaldo a los periodistas Miguel Mora 
y Carlos Fernando Chamorro, por ser víctimas del 
allanamiento, cierre y secuestro de las instalaciones 
de los medios de comunicación canal 100 % 
noticias, y el semanario Confidencial. Mario Arana 
presidente de AMCHAM3 manifestó que la censura 
a estos medios de comunicación, es también una 
violación a la libertad de empresa y una violación al 
derecho de propiedad. 

 Al 30 de septiembre del 2019 la Fundación Violeta 
Barrios de Chamorro, tiene documentado que 89 
periodistas se encuentran exiliados, como medida 
alternativa para salvaguardar sus vidas; dado que se 
ha recrudecido el acoso y hostigamiento a periodistas 
y medios de comunicación independientes. 

1 https://www.violetachamorro.org/protocolo-sobre-libertad-y-derecho-a-la-informacion/ 
2 PEN: Periodistas y Escritores Nicaragüenses 
3 Cámara de Comercio Americana 

Lourdes Arróliga
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA

Fecha del suceso 
Nombres de los medios de comunicación

Área geográfica 
Link de la noticia

Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo

Victimario 
Descripción de los hechos

n 1-30 de septiembre
n La Prensa, El Nuevo Diario, HOY 
n Managua 
n https://www.laprensa.com.ni/2019/09/29/portada-

impresa/2595618-portada-impresa-30-09-2019 
n Periódicos de cobertura nacional 

n RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS 

n Dirección General de Aduanas 
n Al llegar al 30 de septiembre del 2019 la Dirección General de 

Aduanas sigue sin entregar las bobinas de papel y otros insumos 

que mantiene retenido al Diario La Prensa,  a pesar que el 

Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo han fallado a favor 

de los medios de comunicación, todavía no se hace efectiva la 

entrega de dichos materiales. El pasado 30 de septiembre 2019 

se cumplió 56 semanas que al diario La Prensa y el diario HOY, 

se les mantiene retenida su material e insumos para su versión 

impresa. 

 

 El pasado 27 de septiembre El Nuevo Diario tuvo que cerrar 

operaciones por la falta de papel y por la crisis económica. 
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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

n 30 de septiembre 2019 
n Noel Pérez Miranda 
n Masculino 
n Masaya 
n https://www.articulo66.com/2019/09/30/fanatico-orteguista-

agrede-a-periodista-de-articulo-66-en-masaya/ 
n Corresponsal artículo 66

n AGRESIÓN –HOSTIGAMIENTO VERBAL 

n Neymar Meza simpatizante del FSLN 
n El periodista y corresponsal del medio digital Artículo 66 en 

la ciudad de Masaya fue agredido por un fanático del partido 

de Gobierno, mientras el periodista Noel Pérez Miranda, daba 

cobertura a la bajada de la imagen de San Jerónimo. 

 ¨Estaba transmitiendo en las afueras de la iglesia la Asunción, 

entrevisté a varios expresos políticos, cuando de repente sentí 

un golpe muy fuerte en la cabeza, sentí que me habían herido, 

volví a ver y era ese tipo llamado Neymar Meza¨, relató el 

periodista. 

 El periodista reitera que no es la primera vez que recibe 

amenazas del fanático Reyes, en otras oportunidades ya me 

había dejado mensajes en Facebook, refirió el comunicador.  

Los ciudadanos que presenciaron la agresión reconocieron al 

agresor, como miembro de los motorizados y que trabaja para el 

SILAIS de Masaya. 
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA

Fecha del suceso 
Nombre delos medios de comunicación

Área geográfica 
Link de la noticia

Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo

Victimario 
  Descripción de los hechos

n 27 de septiembre 2019 
n El Nuevo Diario- Metro 
n Managua 
n https://www.elnuevodiario.com.ni/editorial/502114-nuevo-

diario-suspende-publicacion/
n Medio de circulación Nacional –Medio de cobertura municipal 

n CENSURA 

n Dirección General de Aduanas 
n El diario de circulación nacional El Nuevo Diario anunció, a la 

medianoche de este viernes, que deja de circular a partir de la 

fecha, debido a “dificultades económicas, técnicas y logísticas, 

que hacen insostenible su funcionamiento”. Horas más tarde, 

confirmó a sus periodistas y demás colaboradores que el cierre 

afecta la edición impresa y digital.

 El aviso ocurre en medio de la crisis sociopolítica y económica 

que enfrenta Nicaragua, caracterizada por la represión y el 

estado policial de facto impuesto por  la dictadura orteguista, 

que incluye el ahogamiento y asedio contra la prensa 

independiente, incluyendo el bloqueo de materias primas para 

la impresión.

 El periódico capitalino de franquicia internacional Metro, 

distribuido de lunes a viernes por El Nuevo Diario, también 

anunció que deja de circular.

 Diversas organizaciones civiles, empresarios, comunicadores 

y población en general lamentaron el cierre repentino de los 

medios de comunicación. 
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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

n 26 de septiembre 2019 
n Noel Pérez Miranda 
n Masculino 
n Masaya 
n https://www.articulo66.com/2019/09/26/identifican-a-mujer-

orteguista-que-anduvo-siguiendo-a-equipo-de-articulo-66-en-

masaya/
n Corresponsal de medio digital 

n INTIMIDACIÓN 

n Rosibel Reyes 
n La mañana del jueves 26 de septiembre explotó una bomba 

casera en las instalaciones del Colegio Salesiano en Masaya, el 

corresponsal del medio digital Artículo 66 estaba realizando una 

transmisión en directo de los sucesos, mientras esto ocurría una 

funcionario del MINSA, quien según los ciudadanos de Masaya 

se desempeña como médico en dicha ciudad, se dio a la tarea 

de grabar y tomar a fotos al corresponsal de Artículo 66, el 

periodista Noel Miranda. 

 Según se logra apreciar en la trasmisión que realizaba el 

periodista que en todo momento la señora Reyes permanecía 

grabando al periodista Miranda, lo que fue catalogado por el 

comunicador y los ciudadanos que denunciaron el hecho, como 

un acto intimidatorio.  

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
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Fecha del suceso 
Nombre del medio de comunicación

Área geográfica 
Link de la noticia

Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo

Victimario 
Descripción de los hechos

n 26 de septiembre 2019 
n Radio Darío 
n León 
n https://www.articulo66.com/2019/09/26/policia-orteguista-

intenta-ingresar-los-estudios-radio-dario-leon/ 
n Radio comunitaria

n ATAQUE –INTIMIDACIÓN 

n Policía Nacional 
n Los colaboradores de Radio Darío y su director Aníbal Toruño 

denunciaron que la tarde del jueves 26 de septiembre 4 patrullas 

de la Policía Nacional rodearon las instalaciones de la radio, 

mientras otro grupo intentaba forzar los portones. 

 

 Los colaboradores de la radio narraron que el operativo estaba 

comandado por el jefe policial comisionado Fidel Domínguez, 

quien se encontraba irritado porque los trabajadores de la radio 

estaban grabando el asedio policial. 

 Amnistía internacional desde su cuenta oficial de Twitter se 

mostró preocupado por el asedio que era víctima el medio 

de comunicación y una vez más instó al gobierno detener su 

estrategia de intimidación contra las personas que se oponen a 

su mandato. 

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
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Fecha del suceso 
Nombre del medio de comunicación 

Área geográfica 
Link de la noticia

Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo

Victimario 
     Descripción de los hechos

n 25 de septiembre 2019
n Radio Corporación 
n Managua 
n https://www.laprensa.com.ni/2019/09/25/nacionales/2594547-

radio-corporacion-denuncia-sabotaje-a-su-antena-principal 
n Radio de cobertura nacional 

n ATAQUE – CENSURA 

n No identificados 
n Radio Corporación denunció que nuevamente su antena 

principal ubicada en el municipio de Tipitapa fue sujeto de 

ataques por sujetos no identificados, en esta oportunidad los 

sujetos robaron un aro de cobre y 130 metros de polo a tierra. 

 Como consecuencia la radio tuvo que salir fuera del aire en su 

Amplitud Modulada (AM) 

 La antena principal cuenta con 25 mil watts de potencia, lo que 

le permite tener alcance a nivel nacional, el director de prensa 

Alfonso Baldioceda, explicó que para la restauración de dicha 

antena por lo menos le tomará unos 4 días, tiempo en la cual la 

radio no estará en su frecuencia A.M.

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
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Fecha del suceso 
Nombres y apellidos de las víctimas

Género
Área geográfica 

Link de la noticia

Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo

Victimario 
       Descripción de los hechos

n 23 de septiembre 2019 
n Marlon Powell 
n Masculino 
n Masaya 
n http://elinformeni.com/policia-sandinista-anda-recapturando-ex-

reos-politicos-y-persigue-al-periodista-marlon-powell/#.Xa_Hv-

gzbIV 
n Cronista deportivo 

n INTIMIDACIÓN 

n Policía nacional 
n Diversas patrullas con uniformados fueron en busca del 

excarcelado y comunicador social Marlon Powell. Los agentes lo 

buscaron en la casa de su familia materna, en el barrio Gonzalo 

Martínez, de Masaya, pero Powell no se encontraba debido a 

que él decidió resguardarse. 

 El periodista radial de Masaya que también fue ex reo político 

preso en la cárcel Modelo por varios meses, y excarcelado en 

junio pasado, es también blanco de persecución de la Policía de 

esa ciudad, denunció el comunicador social.

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
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Fecha del suceso 
Nombres y apellidos de las víctimas

Género
Área geográfica 

 Link de la noticia

Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo

Victimario 
    Descripción de los hechos

n 23 de Septiembre 2019
n Katya Reyes
n Femenino
n Chinandega
n https://www.laprensa.com.ni/2019/09/23/nacionales/2593574-

periodista-de-canal-10-sufre-intimidacion-de-simpatizantes-

orteguista-mientras-realizaba-cobertura-en-chinandega
n Corresponsal de canal 10 

n CENSURA, INTIMIDACIÓN 

n Policía Nacional 
n La mañana del lunes 23 de septiembre la periodista Katya Reyes 

corresponsal de canal 10 en el departamento de Chinandega 

denunció que mientras trataba de documentar como había 

quedado el puente de San Isidro en el municipio de El Realejo 

después de haberse suscitado una explosión en días anteriores, 

fue objeto de asedio e intimidación por un trabajador del Estado 

que comenzó a tomarle fotos. 

 Seguidamente 2 agentes de la policía la detuvieron y le 

obstruyeron el paso, para que no siguiera haciendo su trabajo 

periodístico, ninguno de los supuestos policía andaba su 

uniforme, el primero se presentó como de inteligencia y el otro 

como policía de línea.  

 La comunicadora denunció que el policía que se identificó como 

de inteligencia la obligó a guardar su celular para no tomar 

fotografías. ¨Es lamentable la situación en que nos encontramos 

los periodistas en estos momentos, cuando intentamos realizar 

nuestras coberturas, recibimos todo tipo de intimidación¨, 

expresó la comunicadora.  

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
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Fecha del suceso 
Nombre del medio de comunicación

Área geográfica 
 Link de la noticia

Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo

Victimario 
  Descripción de los hechos

n 21 de septiembre 2019 
n Radio Corporación 
n Managua 
n https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/501704-radio-

coporacion-sabotaje-nicaragua/ 
n Radio de cobertura nacional 

n ATAQUE 

n No identificados 
n La madrugada del sábado 21 de septiembre sujetos 

desconocidos entraron a una de las torres de transmisión con 

el supuesto objetivo de robar el cobre en la antena principal de 

transmisión de Radio Corporación, de 25 mil Watts de potencia, 

ubicada en Tipitapa.

 El director de prensa de dicha radio el periodista Alfonso 

Baldioceda, explicó que siempre que hay una convocatoria a 

alguna marcha, o cualquier otra actividad de protesta siempre 

hay intentos de sabotear la antena de dicha radio. Producto del 

sabotaje a la torre de la emisora no es posible que la radio cubra 

todo el interior del país bajo la frecuencia 540 en la Amplitud 

Modulada (AM). 

 Como medida emergente la radio está operando con un 

transmisor menor, de mil vatios de potencia. Explicó Baldioceda 

que días atrás estos sujetos empezaron a robar el cobre 

ubicado en la base de la estructura provocando los daños ahora 

denunciados.

 Baldioceda explicó que la radio no se hará responsable si a 

cualquier sujeto que ingrese a las torres resulta electrocutado, 

dado que eso funciona con energía y los que entran, saben lo 

que están haciendo. 

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA



14

Fecha del suceso 
Nombres y apellidos de las víctimas

Género
Área geográfica 

Link de la noticia

Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo

Victimario 
    Descripción de los hechos

n 20 de septiembre 2019
n Leónidas Vladimir Rodríguez
n Masculino 
n Estelí 
n https://www.laprensa.com.ni/2018/06/20/nacionales/2438123-

asedio-a-periodistas-independientes-continua-en-nicaragua 
n Director de medio comunitario 

n AMENAZAS

n Funcionarios públicos 
n El periodista, director y propietario de Estelí Visión Radio, 

Leónidas Vladimir Rodríguez denunció que fue agredido por 

funcionarios públicos cuando trataba de realizar unas fotografías 

en la vía pública que se miraban despejadas donde antes hubo 

un tranque. 

 Los funcionarios de las instituciones públicas que se encontraban 

en el lugar le dijeron al periodista que dejara de tomar fotos 

porque si no lo hacía se lo impedirían a las malas. Rodríguez 

expresó que los funcionarios le gritaron un poco de cosas y le 

dijeron que fuera a entrevistar a Mata (obispo de Estelí), tanto 

daño que le han hecho ustedes a Nicaragua le gritaron los 

enfurecidos funcionarios. 

 

 El periodista comentó que interpuso la denuncia ante la 

delegación del CENIDH, filial Estelí. 

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
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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

n 20 de septiembre 2019 
n Saúl Martínez 
n Masculino 
n Chinandega 
n https://www.laprensa.com.ni/2018/06/20/nacionales/2438123-

asedio-a-periodistas-independientes-continua-en-nicaragua 
n Corresponsal del diario La Prensa 

n AMENAZA 

n Miembros de la Juventud Sandinista
n Las amenazas, y hostilidades  contra periodistas independientes, 

pareciera que no tienen fin, y lo peor del caso es que en algunos 

casos dicho caso se está trasladando a familiares de periodistas. 

Así lo describe el corresponsal del diario La Prensa en 

Chinandega, el periodista Saúl Martínez, quien denunció que el 

pasado 20 de septiembre, un grupo de miembros de la Juventud 

Sandinista al pasar por el taller de su hermano de nombre Eddy 

Martínez, expresaron: “aquí trabaja el hermano del periodista 

y este ha estado apoyando a los Azul y Blanco” y acto seguido a 

punto de golpes abrieron la puerta del pequeño negocio familiar.  

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
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Fecha del suceso 
Nombre del medio de comunicación

Área geográfica 
Link de la noticia

Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo

Victimario 
   Descripción de los hechos

n 15 de septiembre 2019 
n Radio Camoapa
n Boaco 
n http://www.radiocamoapa.com/noticias/locales/denuncia-

publica/ 
n Radio comunitaria 

n ATAQUE 

n Desconocidos 
n La madrugada del 15 de septiembre personas desconocidas 

provocaron daños en los equipos de transmisión de Radio 

Camoapa. Se cree que la incursión pudo ocurrir cerca de la 

media noche del día 14 o en las primeras horas del día 15. 

Según su director Juan Carlos Duarte después de una revisión 

practicada en el lugar, se pudo constatar que hubo manipulación 

en los tornillos que sujetan la tapa de uno de los equipos 

y la destrucción del mecanismo del control de audio en el 

receptor de enlace. Técnicamente los daños son menores, por 

lo que la emisora pudo salir al aire, aunque lo ocurrido genera 

preocupación.

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
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Fecha del suceso 
Nombres y apellidos de las víctimas

Género
Área geográfica 

Link de la noticia

Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo

Victimario 
  Descripción de los hechos

n 9 de septiembre 2019
n Hans Lawrens Ramírez
n Masculino 
n Managua
n https://www.articulo66.com/2019/09/09/policia-orteguista-

agrede-e-intenta-robar-equipo-a-periodista-independiente/ 
n Reportero de un medio digital 

n AGRESIÓN, ATAQUE

n Policía Nacional 
n El pasado domingo 09 de septiembre, mientras un grupo 

de ciudadanos intentaba hacer una protesta express en las 

afueras de la catedral de Managua. El periodista del medio 

digital Nicaragua investiga Hans Lawrens daba cobertura al 

hostigamiento que recibían los ciudadanos por efectivos de la 

Policía Nacional. 

 Narra el periodista que ante el intento de querer acceder a la 

zona donde se realizaba el plantón, fue agredido por 2 efectivos 

de la Policía Nacional. 

 Lawrens aseguró al medio digital Artículo 66 que él era el único 

periodista que estaba afuera, empezó a grabar cuando un policía 

se le acercó y además de decirles palabras soeces, intentó 

arrebatarle su mochila, donde andaba sus equipos, y teléfono. 

“Me tiró un manotazo y me pegó en el pecho”, expresó el 

comunicador.  

 Al finalizar el plantón y retirarse del lugar, los policías que lo 

agredieron se pusieron a reír. 

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
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Fecha del suceso
Nombre de los medios de comunicación

Área geográfica 
     Link de la noticia

Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo

Victimario 
Descripción de los hechos

n 8 de septiembre 2019
n Radio Darío
n León
n https://www.laprensa.com.ni/2019/09/08/nacionales/2587406-

video-asi-fue-como-fanaticos-orteguistas-realizaron-las-pintas-

contra-radio-dario-en-leon
n Radio comunitaria

n ATAQUE

n Simpatizantes del FSLN 
n Las cámaras de la emisora Radio Darío fueron testigos silencios 

y se pudo documentar, los momentos cuando fanáticos del 

partido de Gobierno a bordo de motocicletas y amparándose en 

la oscuridad de la noche, realizaron pintas, quebraron ventanas y 

destruyeron las cámaras de seguridad de dicha radio. 

 Según se registró en las cámaras de seguridad a las 2:05 a.m. 

del sábado 08 de septiembre legaron 5 motocicletas en las que 

se movilizaban 8 para policías, 3 de los cuales se bajaron a rayar 

con spray las paredes del medio de comunicación.  

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
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Fecha del suceso
Nombre del medio de comunicación

Género
Área geográfica 

Link de la noticia

Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo

Victimario 
   Descripción de los hechos

n 7 de septiembre 2019
n Aníbal Toruño
n Masculino
n León
n https://www.articulo66.com/2019/09/07/anibal-toruno-llega-

a-leon-en-medio-del-asedio-ataque-y-amenazas-de-las-turbas-

orteguistas/
n Director de medio de comunicación 

n AMENAZA, DIFAMACIÓN , INTIMIDACIÓN 

n Simpatizantes del FSLN, Policía Nacional 
n En medio de asedio y amenazas de muerte el periodista y 

propietario de Radio Darío Aníbal Toruño, retornó a su natal 

León, después de un año de estar exilado. 

 El comunicador denunció haber recibido amenazas directas a 

su persona luego de anunciar su llegada a este departamento 

después de regresar del exilio debido a la represión del régimen 

de Daniel Ortega.

 “Los riesgos de regresar eran tan grandes, como los mismos 

riesgos de regresar a Nicaragua” dijo el periodista sobre el 

acoso y las amenazas de policías y simpatizantes del partido de 

gobierno.

 Toruño fue acompañado en su regreso por miembros de la 

Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Al amanecer el 

sábado 07 de septiembre fecha que había anunciado Toruño 

que llegaría a León, su casa de habitación amaneció con pintas 

intimidatorias, tales como: “plomo”, “vigilado”, “tranquero”.

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA
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Tipología del riesgo

Victimario 
Descripción de los hechos 

n 03 de septiembre 2019 
n Radio Corporación 
n Managua 
n https://www.articulo66.com/2019/09/03/policia-orteguista-

asedia-las-instalaciones-de-radio-corporacion/ 
n Radio de cobertura nacional 

n INTIMIDACIÓN

n Policía Nacional
n El martes 03 de septiembre del 2019, Radio Corporación 

fue asediada por 2 patrullas en las que se movilizaban varios 

efectivos de la Policía Nacional que se apostaron en las 

inmediaciones de dicha radio de forma intimidante. 

 El cronista deportivo Julio ¨El Porteño¨ Jarquín, aduce que 

la visita amenazante de los uniformados se debe a que en 

su programa de la mañana, llamado cápsulas deportivas y 

democráticas tuvo como invitado al expreso político Edwin 

Carcache. 

 Jarquín también denunció que desde horas de la mañana han 

recibido asedio por parte de 4 simpatizantes del partido de 

gobierno denominas CPC, quienes fotografiaban las instalaciones 

de la emisora y a sus colaboradores. 
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n 1 de septiembre 2019 
n La Prensa 
n Managua 
n https://www.laprensa.com.ni/2019/09/01/nacionales/2584939-

de-700-a-700-seis-dias-de-permanente-acoso-policial-al-diario-

la-prensa 
n Periódico de circulación nacional 

n INTIMIDACIÓN 

n Policía Nacional 
n El día de hoy 1 de septiembre suman 6 días de acoso 

permanente en que la Policía Nacional permanece apostada 

desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, tomando 

fotografías y videos a todas las personas que entran y salen del 

diario La Prensa.  

 Los uniformados permanecen inmóviles 12 horas del día, no 

se mueven pero ni para ir a almorzar, dado que una camioneta 

Hilux de color gris les abastece de alimentación, según reportó el 

mismo periódico.  

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA



22

Fecha del suceso 
Nombres de los medios de comunicación

Área geográfica 
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n 1-31 de agosto 
n Diario HOY, El Nuevo Diario, La Prensa
n Managua
n https://www.laprensa.com.ni/2019/08/30/portada-

impresa/2584712-portada-impresa-31-08-2019 
n Periódicos de circulación Nacional 

n RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS 

n Dirección General de Aduanas. 
n El pasado 26 de agosto 2019 se cumplió un año que el diario La 

Prensa y el diario HOY, se les mantiene retenida su material e 

insumos para su versión impresa. 

 En singulares términos se encuentra El Nuevo Diario que el 

día 30 de agosto cumple también un año que sus insumos 

son retenidos de forma arbitraria por la Dirección General 

de Aduanas, a pesar que el Tribunal Aduanero y Tributario 

Administrativo han fallado a favor de los medios de 

comunicación, todavía no se hace efectiva la entrega de dichos 

materiales.    
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n 27 - 31 de agosto 2019 
n La Prensa 
n Managua 
n https://www.laprensa.com.ni/2019/08/30/nacionales/2584716-

policia-orteguista-asedia-por-cuatro-dias-consecutivos-

instalaciones-de-la-prensa
n Periódico de circulación nacional 

n INTIMIDACIÓN 

n Policía Nacional 
n Después que 4 ciudadanos se apostaran en las afueras del Diario 

La Prensa a protestar con unas banderas azules y blancas, desde 

esos mismos días efectivos de la Policía Nacional permanecieron 

de forma intimidante durante cinco días consecutivos 27, 28, 

29,30 y 31 de agosto. 

 Los días citados que los uniformados estaban apostados en las 

afueras del diario, durante todo el día permanecieron tomando 

fotos y videos, a todas las personas que ingresaban al medio, ya 

fueren periodistas y otros colaboradores, así como proveedores 

de servicios. 

 También en algunos casos motorizados de civiles, también 

hacían las mismas actividades intimidatorias

CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA



24

Fecha del suceso 
Nombres y apellidos de las víctimas

Género
Área geográfica 

Link de la noticia

Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo
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n 29 de Agosto 2019
n David Quintana 
n Masculino
n Managua 
n https://100noticias.com.ni/nacionales/95789-video-paramilitar-

agrede-al-periodista-david-quint/ 
n Director Boletín Ecológico 

n ATAQUE

n Simpatizante del FSLN 
n Un paramilitar orteguista a bordo de una motocicleta agredió 

el pasado  jueves 30 de agosto al periodista David Quintana, 

del Boletín Ecológico, en momentos en que éste lo descubrió 

filmándolo con su teléfono.

 La agresión del sujeto, que también intentó robarle el celular a 

Quintana, ocurrió durante el prolongado asedio que patrullas 

de policía y antimotines realizaron en torno al hotel Holiday Inn, 

donde sesionaba un foro de la Alianza Cívica para exponer una 

propuesta de reformas electores y constitucionales.
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n 22 de agosto 2019
n Marcos Medina 
n Masculino 
n Managua
n https://www.laprensa.com.ni/2019/08/22/politica/2581905-

wilfredo-navarro-llama-maricon-y-amenaza-con-golpear-a-

periodista-de-canal-12
n Periodista de canal 12 

n AGRESIÓN, AMENAZAS, HOSTIGAMIENTO VERBAL. 

n Diputado del FSLN 
n El pasado 22 de agosto mientras se realizaba la feria Expo Taiwán 

2019, en el Hotel Crowne Plaza en Managua, el periodista de 

canal 12 Marcos Medina, intentaba obtener una entrevista con 

la exministra de salud, en donde le consultaba sobre las medidas 

que estaba adoptando el MINSA, ante el repunte de casos de 

dengue en el país. 

 En eso intervino el diputado del FSLN, Wilfredo Navarro quien 

empujó al periodista y lo acusó de estar acosando a la señora 

Sonia Castro, exministra de Salud. “No acoses, sos un hombre 

acosador, anda pregunta a otro lado”, refutó Navarro.   

 Posteriormente Medina cuestionó a diputado, preguntándole si 

era escolta de la exministra, a lo que este de forma furibunda “lo 

que puedo ser es boxeador”, en una clara amenaza al periodista. 
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n 21 de agosto 2019 
n Martha Vásquez Larios
n Managua
n https://www.laprensa.com.ni/2019/08/21/politica/2581371-

la-prensa-sigue-demandando-su-derecho-a-reportear-

en-los-juzgados-de-managua?fbclid=IwAR18jVXnUkyXm_

CfxriqopQDb9deW_WXPzwjkIc_C1A9aoeEh7UCdZQqkII 
n Periodista 

n CENSURA 

n Corte Suprema de Justicia 
n El pasado 21 de agosto por segunda vez la periodista del diario 

La Prensa Martha Vásquez Larios, se presentó a las oficinas 

de la Corte Suprema de Justicia para introducir un escrito 

demandando se le permita el acceso a dicha institución y poder 

ejercer su trabajo como periodista que da cobertura a los temas 

judiciales. 

 La periodista Vásquez se le ha negado el derecho de acceder a 

las instalaciones de la CSJ y otras instancias del Poder Judicial 

desde el pasado 18 de mayo del 2018. En esta oportunidad 

nuevamente no se le permitió el acceso a las instalaciones de la 

Corte Suprema de Justicia, aplicando una vez más censura para 

el diario La Prensa y en particular a la periodista Vásquez. 
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n 19 de agosto 2019 
n Kastalia Zapata, Federico Lanuza
n Managua
n https://radio-corporacion.com/blog/archivos/45369/agresion-

canal-12/ 
n Periodista- Camarógrafo 

n INTIMIDACIÓN 

n Desconocido 
n La periodista Kastalia Zapata y su camarógrafo Federico Lanuza 

fueron intimidados la mañana del pasado 19 de agosto en el 

sector del mercado oriental. El equipo periodístico de Canal 12 

daba cobertura a la detención de las activistas detenidas en el 

sector del colegio La Salle.

 Al llegar a la estación uno de la policía había presencia de 

turbas motorizadas y un amplio despliegue de oficiales. A 

través de un video lograron documentar el momento en el 

que el desconocido golpeo la ventana del vehículo e intentó 

abrir la puerta. Lo que el hombre pretendía es intimidar a los 

periodistas.
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n 17 de agosto 2019 
n José Abraham Sánchez
n Managua 
n http://canal10.com.ni/accion-10/periodista-de-canal-10-

jose-abraham-sanchez-desmiente-publicacion-en-redes-

sociales-54445 
n Reportero de canal 10 

n DIFAMACIÓN. 

n Desconocidos 
n Después de varios días de estar siendo víctima de una campaña 

difamatoria en las redes sociales, el periodista de Canal 10, José 

Abraham Sánchez, desmintió una publicación que se ha visto en 

redes sociales, en la que se expresa que es un “malagradecido”; 

ya que mientras su mamá estuvo muy mal de salud, acudió al 

Gobierno afirmando que siempre haciendo “ obras sociales” le 

dieron la mano, y en algún momento fue favorecido de casas 

para el pueblo por lo que ahora arremete al Gobierno.

 El periodista se vio obligado a publicar en su cuenta de Facebook 

respondiendo de la siguiente manera: “Publicaron esto de mí, 

ni escribir saben porque solo leen al demonio, mi nombre es 

Abraham, nombre Bíblico, no abraan , mi madre falleció hace 

35 años y segundo yo nunca necesite de casas para el pueblo 

, porque durante 25 años de vida profesional gracias al señor 

mi Dios he trabajado a la empresa privada ,y fui el mejor 

soldado por ese sandinismo q nos enseñó ; respeto al pueblo y 

sacrificarnos sin prebendas”.
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n 15 de agoto 2019 
n Lidia López
n Managua 
n https://www.laprensa.com.ni/2019/08/16/nacionales/2579681-

embajada-de-taiwan-en-nicaragua-brinda-becas-mofa-a-

jovenes-que-agradecen-a-la-dictadura-orteguista-por-la-

oportunidad 
n Periodista 

n CENSURA 

n Embajadora de Taiwán 
n En la entrega de becas MOFA, que se realizaba en la sede de la 

embajada de China Taiwán, por primera vez niegan el acceso al 

Diario La Prensa, en este caso a la periodista Lidia López. 

 Al equipo del Diario La Prensa le fue negado el acceso a la 

ceremonia de entrega de certificados de becas a estudiantes 

nicaragüenses que habían resultado beneficiarios.  
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n 12 de agosto 2019 
n Emiliano Chamorro
n Rivas 
n https://confidencial.com.ni/antimotines-retienen-a-excarcelado-

politico-y-periodista-en-penas-blancas/ 
n Periodista

n INTIMIDACIÓN 

n Policía nacional 
n El periodista Emiliano Chamorro, junto con el excarcelado 

Byron Estrada  fue retenido en la frontera de Peñas Blancas. 

De acuerdo al periodista de La Prensa, fueron “antimotines”de 

la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) y no agentes 

fronterizos quienes efectuaron la retención sin ningún 

argumento legal. Luego lo sometieron a un largo interrogatorio.

 “Los interrogadores son antimotines. Ni siquiera eran agentes 

de migración. Estaban con sendas pistolas y andaban con 

chachas (esposas). Ellos me interrogaron”, relató Chamorro a 

Confidencial.

 El reportero aseguró que los antimotines le tomaron fotos 

a su libreta de apuntes periodísticos, una acción que viola 

abiertamente la libertad de información y libertad de prensa. 

Además, le revisaron su cámara fotográfica y le confiscaron 

momentáneamente sus celulares.

 “Me bajaron del bus después que ya había pasado el chequeo 

y mi maleta el escáner. Me interrogaron casi dos horas. Las 

preguntas eran qué andaba haciendo en Costa Rica. Que con 

quién me reuní, y cuántos días estuve en Costa Rica”, describió 

Chamorro.

 El periodista agregó: “Me tomaron fotografías de frente, 

de perfil y a las cosas que llevaba en mi maleta. Al final del 

interrogatorio me dijeron que no me podía ir porque estaban 

esperando una orden. Luego me entregaron los celulares y les 

pregunté el porqué de la detención ilegal. Entonces los oficiales 

me dijeron que no era una detención ilegal sino una detención 

de rutina”.
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n 09 de agosto 2019 
n Dino Andino, Héctor Rosales, Gerall Chávez, Bismark Lebrón, 

Álvaro Montalván y Armando Espinoza.
n Costa Rica
n https://confidencial.com.ni/periodistas-exiliados-denuncian-

amenazas-de-muerte/ 
n Periodistas exiliados

n AMENAZAS

n Simpatizantes del FSLN
n La periodista Ileana Lacayo, presidenta de PCIN Costa Rica, exigió 

“el cese a la represión” hacia los comunicadores en el exilio 

y demandó al régimen nicaragüense que regrese los medios 

de comunicación que fueron confiscados, 100% Noticias y 

Confidencial, el cese al bloqueo aduanero en contra de La Prensa 

y el Nuevo Diario y que paren el hostigamiento a las radios 

locales.

 Entre los periodistas amenazados se encuentran Dino Andino, 

Héctor Rosales, Gerall Chávez, Bismark Lebrón, Álvaro Montalván 

y Armando Espinoza, quienes a diario reciben llamadas 

anónimas de personas que les advierten que sus familiares 

siguen en Nicaragua o bien les envían fotografías de sus 

parientes a través de WhatsApp o en las redes sociales.

 El periodista Bismark Lebrón, quien laboraba para radio Mi Voz, 

en León, denunció que actualmente es víctima de una campaña 

de desprestigio en su contra.

 Lebrón, quien fue forzado al exilio, enfatizó que “en ningún 

momento” levantó algún tranque y que acudió a las protestas 

“en calidad de periodista”. 
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n 07 agosto 2019
n Alejandro Flores
n MANAGUA
n https://www.laprensa.com.ni/2019/08/07/nacionales/2577131-

vigilante-agrede-al-periodista-del-diario-hoy-alejandro-flores-en-

los-juzgados-de-managua
n Reportero 

n AGRESIÓN 

n Vigilante Juzgados 
n Mientras el reportero del Diario HOY, Alejandro Flores realizaba 

su trabajo en los juzgados de Managua, sin motivo alguno el 

vigilante Julio Navarrete, lo empujó violentamente, cuando el 

periodista tomaba fotos a la abogada de la CPDH María Oviedo, 

quien era conducida a una de las salas para hacerle un juicio 

privado. 

 El reportero le reclamó al vigilante el motivo de su agresión, 

pero éste no contestó y se retiró rápidamente del lugar. 
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n 1- 31 de julio 2019 
n La Prensa, El Nuevo Diario, Diario HOY. 
n Managua 
n http://kiosko.net/ni/2019-07-31/np/hoy.html 
n Periódicos de cobertura nacional 

n RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS 

n DGA
n Al 31 de julio del 2019 los medios de comunicación El Nuevo 

Diario, Diario HOY y La Prensa llegan a la semana 48 de que 

la Dirección General de Aduanas le mantiene retenidos sus 

insumos.   
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n 26 de julio 2019 
n Radio La Costeñísima
n Bluefields
n https://www.laprensa.com.ni/2019/07/26/

departamentales/2573094-el-periodista-sergio-leon-denuncia-

ciberataque-al-sitio-web-de-la-costenisima
n Radio comunitaria 

n ATAQUE

n Radio La Costeñísima
n El pasado viernes 26 de julio el periodista y director de Radio 

La Costeñísima, el periodista Sergio León Corea denunció en 

su cuenta de Twitter que sujetos inescrupulosos intentaron 

bloquear la página web de dicho medio de comunicación. 

 La Costeñísima en los últimos 3 meses ha recibido más de 36, 

153 ataques maliciosos que han intentado botar la página y 

dejarlos fuera del espacio cibernético. 

 Expresa el periodista León que su medio de comunicación ha 

estado informando y denunciando sobre los acontecimientos 

que se viven en Nicaragua.  
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n 25 de julio 2019 
n Canal 10 
n Masaya 
n https://www.articulo66.com/2019/07/26/turbas-policias-atacan-

misa-del-dia-del-estudiante-masaya-agreden-periodistas/
n Canal de cobertura nacional 

n ATAQUE 

n Simpatizantes del partido de Gobierno
n La cámara de un celular de uno de los participantes en la 

celebración religiosa que fue asediada en la iglesia San Miguel 

Arcángel el pasado 25 de julio, fue testigo silencioso, cuando 

un enfurecido fanático del partido de Gobierno vestido 

con chaqueta militar y cubierto su rostro con un casco de 

motocicleta lanzó una piedra contra el vehículo del Canal 10 

de televisión que se encontraba parqueado en las afueras de la 

iglesia, mientras los periodistas daban cobertura al asedio que 

realizaba la Policía Nacional junto con turbas, a estudiantes y 

ciudadanos auto convocados que participaban en la misa de 

celebración en ocasión del día del estudiante.  
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n 25 de julio 2019 
n Noel Pérez Miranda 
n Masculino 
n Masaya 
n https://www.articulo66.com/2019/07/26/turbas-policias-atacan-

misa-del-dia-del-estudiante-masaya-agreden-periodistas/ 
n Corresponsal Artículo 66

n INTIMIDACIÓN 

n Simpatizantes del partido de Gobierno 
n Mientras grupos de simpatizantes del partido de Gobierno 

asediaban la misa que se realizaba en la iglesia San Miguel 

Arcángel en la ciudad de Masaya, el periodista Noel Pérez 

Miranda, corresponsal del medio digital artículo 66 también fue 

intimidado por parte de las turbas fanáticas que agredían a los 

feligreses que participaban en dicha ceremonia religiosa. 

 Un ciudadano grabó cuando los incontrolables fanáticos tiraban 

frutas y otros objetos al equipo del medio digital compuesto por 

el periodista Noel Pérez y un fotógrafo.     
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n 25 de julio 2019
n Donaldo Hernández 
n Masculino 
n Managua
n https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/497304-

protestas-managua-crisis-nicaragua-represion/ 
n Corresponsal de medio extranjero 

n AGRESIÓN 

n Policía Nacional 
n Ese mismo día que se realizaron diferentes piquetes exprés en 

diferentes puntos de Managua, se conoció que el corresponsal 

de la Voz de América Donaldo Hernández, fue golpeado por 

un anti motín, mientras intentaba dar cobertura en uno de los 

lugares donde se realizaban las protestas.   
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Fecha del suceso 
Nombre y Apellidos de la víctima

Área geográfica 
Link de la noticia

Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo

Victimario 
Descripción de los hechos

n 25 de julio 2019 
n Jordy Estrada
n Matagalpa
n https://ondalocal.com.ni/noticias/737-policia-orteguista-

reprime-protestas/
n https://www.hoy.com.ni/2019/07/25/asedian-a-manifestantes-

en-la-catedral-de-matagalpa/
n Periodista de Radio Vos

n AGRESIÓN-ATAQUE

n Simpatizantes del partido de Gobierno
n El pasado 25 de julio al igual que en Managua, fuerzas especiales 

de la Policía Orteguista mantuvieron rodeada la catedral San 

Pedro Apóstol, en la ciudad de Matagalpa, cuando un grupo de 

jóvenes realizó un piquete de protesta en conmemoración del 

reciente Día Nacional del Estudiante.

 El periodista Sergio Simpson reportó que Jordy Estrada, 

periodista de radio Vos, filmaba con su celular y transmitía en 

directo, un poco antes de la una de la tarde, en la planicie del 

atrio, cuando una mujer joven le arrebató el celular y lo lanzó 

hacia la esquina suroeste de la iglesia. “Por instinto, el periodista 

va tras su equipo de trabajo en el suelo, pero varios hombres le 

salen al paso y lo golpean. Jordy corre para ingresar a la iglesia 

hasta donde siguen golpeándolo”, detalló Sergio Simpson.

 Intenté agarrarla, pero ella lo lanzó a unos cinco metros y 

cuando quise recogerlo, otro simpatizante del gobierno me dijo 

palabras soeces y me dio un golpe y rasguñó acá (en la espalda) 

y otro simpatizante de ellos mismos me dio otro golpe en la 

espalda”, relató el periodista Estrada quien tuvo que correr a 

refugiarse a la catedral.



39
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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

n 25 de julio 2019 
n Juan Carlos Bow
n Masculino 
n Managua 
n https://www.hoy.com.ni/2019/07/25/orteguismo-ataca-a-

manifestantes-en-managua/
n Periodista 

n AGRESIÓN 

n Policía Nacional 
n Juan Carlos Bow, periodista del medio digital Confidencial, 

también fue víctima de las agresiones que recibieron estudiantes 

y ciudadanos que participaron en los piquetes exprés, en 

celebración del día del estudiante. 

 El periodista daba cobertura a los sucesos en las inmediaciones 

de carretera a Masaya, cuando fue alcanzado y herido de un 

balinazo en uno de sus dedos, mientras la Policía dispara sin 

piedad en contra de los manifestantes. 
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA

Fecha del suceso 
Nombre de la víctima

Género:
Área geográfica 

Link de la noticia

Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo

Victimario 
Descripción de los hechos

n 25 de julio 2019 
n Emma Amador 
n Femenino 
n Managua
n https://www.facebook.com/donaldo.e.hernandez/

videos/2621398767892491/
n https://ondalocal.com.ni/noticias/737-policia-orteguista-

reprime-protestas/  
n Periodista La estiliana 

n AGRESIÓN- ATAQUE

n Policía Nacional 
n Comenta la periodista Emma Amador que en las inmediaciones 

del grupo CALSA, estaba la protesta de los estudiantes, ella 

se bajó para hacer entrevistas como toda periodista y que 

una mujer policía la agredió, la tomó del cuello y le robaron 

su cámara y 2 celulares, mientras ella hacía entrevista a unos 

estudiantes que estaban haciendo piquetes. “Se negaron a 

devolvérmelos y me mandaron a interponer denuncia a Auxilio 

Judicial si me sentía agraviada”, denunció.  

 La periodista Emma Amador denunció que fue secuestrada por 

la Policía, en el sector del Grupo CALSA, y la fueron a tirar por la 

gasolinera Puma de la Rotonda El Periodista. Amador exigió al 

régimen que le regresen sus equipos de trabajo, dado que esos 

son sus medios para poder ejercer el periodismo, demandó al 

Gobierno que cese la represión contra los hombres y mujeres de 

prensa que lo único que hacen es documentar los sucesos que 

pasan a diario en Nicaragua. 
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Fecha del suceso 
Nombres y Apellidos de las víctimas

Género:
Área geográfica 

Link de la noticia

Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo

Victimario 
Descripción de los hechos

n 16 de julio 2019
n Donaldo Hernández, Houston Castillo
n Femenino 
n Managua
n https://www.articulo66.com/2019/07/16/policia-motorizados-

y-camionetas-de-civil-persiguen-a-periodistas-de-la-voz-de-

america/ 
n Corresponsales de medio extranjero

n INTIMIDACIÓN

n Policía Nacional- Otros
n A través de su cuenta en Twitter el periodista Houston Castillo, 

denunció que después que daban cobertura al asedio que 

recibían los abogados denominados “los defensores del pueblo”  

él y su colega de la Voz de América Donaldo Hernández, también 

fueron asediados e intimidados; por motorizados, una patrulla 

de la Policía y 2 camionetas Hylux con personas de civiles. 

 “Mientras finalizábamos una grabación con una de las abogadas 

de los defensores del pueblo, una camioneta  nos siguió, hasta 

que nos refugiamos en un hotel”, narró el periodista Castillo. 

Explicó el reportero que primero fueron perseguidos por 

un motorizado, para evadir el asedio decidieron entrar a un 

restaurante y hasta ahí llegó la patrulla número 1040, según 

se observa en el video que subió en su cuenta de Twitter el 

afectado.  
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA

Fecha del suceso 
Nombres y apellidos de las víctimas

Género
Área geográfica 

Link de la noticia
Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo

Victimario 
 Descripción de los hechos

n 12 de julio 2019
n Donaldo Hernández, Houston Castillo
n Masculino 
n Managua
n https://www.facebook.com/donaldo.e.hernandez 
n Corresponsales de medio extranjero

n AMENAZAS

n Policía Nacional 
n Policías nos amenazaron mientras grabábamos en la Iglesia 

Divina Misericordia. Gritaron que nos cuidáramos porque ya 

tenían la placa del vehículo. Los agentes nos fotografiaron con 

cámaras profesionales, también nos grabaron videos.
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CASO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE PRENSA

Fecha del suceso 
Nombre del medio de comunicación

Área geográfica 
Link de la noticia

Tipología según área de trabajo

Tipología del riesgo

Victimario 
     Descripción de los hechos

n 03 de julio 2019 
n Canal 100 % noticias 
n Managua 
n https://radio-corporacion.com/blog/archivos/43340/cinismo-

policial-colocan-bandera-del-fsln-instalaciones-del-canal-100-

noticias/ 
n Canal de cobertura nacional 

n ATAQUE 

n Policía Nacional 
n La institución policial cada vez más muestra su falta de 

profesionalismo en el ejercicio de sus funciones. Esta vez los 

agentes que mantienen tomadas las instalaciones del canal 

100% Noticias han colocado una bandera rojinegra en la entrada 

al edificio.

 Miguel Mora, director del medio de comunicación confiscado 

por la dictadura orteguista reprochó esta acción policial.

 «Han convertido al canal del pueblo en un cuartel de 

paramilitares sandinistas. Cada día que tengan confiscado a 

100% NOTICIAS es un día menos para este régimen», escribió en 

Twitter.
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19 JULIO 19 AGO. 19 SEPT. TOTALES

Género de las 
víctimas/MC: 
Medio de 
comunicación

M 7

F 1

MC

M: Masculino
F: Femenino
MC: Medio de Comuicación

5

11

4

8

7

1

12

25

6

25

93Rest. Administrativas

104TOTAL 

3Intimidación

0Host. Verbal 

0difamación

0Censura

3Ataque

2Amenaza

3Agresión

93

113

9

0

1

2

1

6

1

87

111

7

1

1

4

5

4

2

273

328

19

1

2

6

9

12

6

19 JULIO 19 AGO. 19 SEPT. TOTALES

CONSOLIDADO SOB RE VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE PRENSA 
JU LIO - SEPTIEMBRE 2019   

ioleta de ChamorroB
F U N D A C I O N
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En el cuadro anterior se puede observar que el 
monitoreo de casos de violaciones a la Libertad de 
Prensa en los meses de julio, agosto y septiembre, 
correspondientes al tercer trimestre del año 2019, 
la Fundación Violeta Barrios de Chamorro logró 
documentar la cantidad de 328 casos de violaciones 
a la Libertad de Prensa.

En este trimestre nuevamente prevalecen las 
restricciones administrativas, 273 casos, equivalente 
a un 83. 2 % que a lo largo de un año ha venido 
implementando la Dirección General de Aduanas 
con la retención de papel y otros insumos para los 
medios de comunicación impresos. La Intimidación, 
19 casos registrados, equivalente a un 5.7 %  y las 
amenazas, 12 casos, equivalente a un 3.6 %; el resto 
de las violaciones documentadas corresponden a 
un 7. 5 %.

Tipos de violaciones a la Libertad de Prensa 273

12

6
2

9

19

6

1

Agresiones Amenazas Ataques Censura Difamación Hostilidad 
Verbal

Intimidaci n Res ricciones 
Adminis rativas
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273

12

24
19

Amenazas OtrasIntimidaci n Res ricciones 
Adminis rativas

Violaciones a la Libertad de Prensa que prevalecieron

2525

6

MasculinoFemenino Medios

Víctimas de violaciones a la Libertad de Prensa
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Del total de violaciones registradas en el trimestre, 
estas recayeron entre 56 víctimas, 25 del género 
masculino, 6 del género femenino y 25 medios de 
comunicación. 
Al mantenerse retenidos el papel, materiales y otros 
insumos para los medios impresos por parte de la 
DGA, esta institución se destaca como la principal 
institución donde se observan la mayor cantidad de 
casos de violaciones a la libertad de prensa, lo que 
constituye en una censura directa, que pareciera 
que tiene como propósito institucional alcanzar la 
clausura total de los medios impresos en Nicaragua. 
La Policía Nacional sigue punteando como una de las 
instituciones más alérgicas a la libertad de prensa, 

todo lo contrario a lo que mandata la Constitución 
de la República y lo referido a su misión claramente 
definida en el artículo 2 de su propia ley orgánica 
ley 8724.  Es de suma preocupación que en muchas 
ocasiones se ha observado que la Policía Nacional 
actúa de forma complementaria o indiferente, 
cuando los agresores a periodistas son miembros 
o simpatizantes del partido de Gobierno (quienes 
en este trimestre aparecen en tercer lugar como 
victimarios). 

Victimarios

Victimarios Cantidad de 
violaciones % 

DGA

Militantes del FSLN 

No identificados 

Otros 

Otros funcionarios 

Policía Nacional 

TOTAL DE VIOLACIONES 

273

19

5

8

2

21

328

83.2

5.8

1.5

2.4

0.6

6.4

100.0

4 http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92aaea87dac762406257265005d21f7/0f03308df36e772206257d0800829eb4?OpenDocument 
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El pasado 23 de julio la Alianza Cívica por la Justicia 
y la Democracia (ACJD) y Fundación Violeta Barrios 
de Chamorro (FVBCH) presentaron el  y Cámara de 
Comercio Americana (AMCHAM) presentaron el 
“Protocolo sobre libertad de expresión y derecho a 
la información”, el cual tiene como objetivo reunir 
expedientes con evidencia de todas las violaciones a 
la libertad de prensa en Nicaragua para luego exigir 
reparación, es el propósito del  documento expresó 
Cristiana Directora Ejecutiva de la Fundación Violeta 
Barrios de Chamorro.

Mario Arana,  de la mesa de negociación de la Alianza 
Cívica, explicó que el protocolo está vinculado al 
“Acuerdo para Fortalecer los Derechos y Garantías 
Ciudadanas”, firmado en la mesa de negociación 
pasado el 29 de marzo, en el cual el Gobierno se 
comprometió -entre otras cosas- a restablecer las 
libertades públicas 

AlianzaCívica y FVBCH proponen protocolo sobre Libertad de Expresión 

https://confidencial.com.ni/documentaran-violaciones-a-la-libertad-de-prensa-en-nicaragua/  
https://ondalocal.com.ni/noticias/735-protocolo-libertad-expresion-informacion/ 
http://www.canal10.com.ni/accion-10/alianza-civica-y-fundacion-violeta-barrios-de-chamorro-dan-a-conocer-protocolo-sobre-la-libertad-de-expresion-53670

ALIANZA CÍVICA 
Y FUNDACIÓN 
VIOLETA BARRIOS 
establecen protocolo 

sobre libertad de 

expresión y derecho 

a la información en 

Nicaragua. (Cortesía)

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES RELATIVOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
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Cuando al 23 de julio el Diario La Prensa 
contabilizaba 47 semanas de retención a su papel 
y otros insumos, el relator para la Libertad de 
Prensa de la CIDH, Edison Lanza denunció todas 
las represalias implementadas por el Gobierno de 
Ortega para tratar de callar la voz del periódico con 
mayor antigüedad en Nicaragua. 
Lanza dijo que esta forma de censura que aplica el 
régimen debe parar. “El Estado debe abstenerse 
de aplicar formas indirectas de censura, como el 
abuso de los controles de la prensa, las frecuencias 
de radio o la infraestructura utilizada para difundir 
contenidos de los medios”, difundió a través de un 
twitter 

Relator de Libertad de Expresión de la CIDH denuncia represiones 
contra LA PRENSA

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES RELATIVOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

https://www.laprensa.com.ni/2019/07/22/nacionales/2571462-relator-para-la-libertad-de-expresion-de-la-cidh-denuncia-represalias-del-regimen-hacia-el-diario-la-prensa

EL RÉGIMEN DE 
DANIEL ORTEGA 

ha intentado ahogar 

durante 57 semanas al 

Diario LA PRENSA por 
medio del secuestro 

del papel y otros 

insumos para imprimir 

el periódico. (Cortesía)
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de sobreseimiento en su caso y que el canal 100 % 
noticias sigue cerrado arbitrariamente. 
Además las organizaciones detallan que después 
de varios meses de crisis sociopolítica la situación 
de represión selectiva sigue caracterizada en contra 
de los ciudadanos que ejercieron su derecho a la 
protesta, lo que incluye las obstrucciones para el 
ejercicio de la prensa independiente 

El Instituto Internacional sobre raza, igualdad 
y Derechos Humanos, el Centro Nicaraguense 
de Derechos Humanos (CENIDH) y la Fundación 
Violeta Barrios de Chamorro informaron a la 
corte IDH que la situación de sus representados 
los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, es de 
extrema gravedad porque se mantiene el asedio 
en su contra, el juez no ha dictado la sentencia 

Instituto internacional de la raza, CENIDH y FVBCH  informan 
a la Corte internacional de DDHH sobre situación de los periodistas 
Miguel Mora y Lucía Pineda

LOS PERIODISTAS 
Miguel Mora y Lucía 

Pineda Ubau fueron 
encarcelados por la 

Policía Orteguista el 
21 de diciembre de 

2018, después que la 

fuerza pública allanó 

arbitrariamente 100% 

Noticias. (Cortesía)

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES RELATIVOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
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su país, quien fue excarcelada hace poco por el 
régimen de Daniel Ortega, tras pasar cerca de seis 
meses en prisión, agradeció y dedicó este triunfo a 
Dios. Ella habló a través de una videoconferencia, 
desde el extranjero 

A pesar de todas las adversidades en las que le 
han tocado transitar a periodistas y medios de 
comunicación independientes a lo largo de esta crisis 
sociopolítica que ya supera los 18 meses, diversas 
organizaciones nacionales e internacionales, han 
reconocido el esfuerzo, tenacidad y valentía con el 
que han informado los periodistas nicaragüenses  
Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda 
Ubau, director y jefa de información de 100% 
Noticias, respectivamente, han ganado el Premio 
Internacional de la Libertad de Prensa de 2019, 
del Comité para la Protección de los Periodistas 
(CPJ, por sus siglas en inglés), que en esta edición 
también honrará a periodistas de Brasil, India y 
Tanzania.
También el caricaturista Pedro X. Molina, 
caricaturista de CONFIDENCIAL, ha ganado 
el premio María Moors Cabot, que otorga la 
Universidad de Columbia, de New York, Estados 
Unidos, convirtiéndose en el tercer nicaragüense 
galardonado con el premio internacional más 
antiguo de periodismo.
“Me siento por supuesto muy honrado y agradecido, 
tengo mucho más que decir, pero ya lo diré cuando 
me pasen los nervios”, fue la primera reacción del 
caricaturista. 
La periodista nicaragüenses Lucía Pineda Ubau fue 
galardonada con el premio internacional Coraje 
en Periodismo 2019 que entrega la Fundación 
Internacional de Mujeres Periodistas (IWMF, por 
sus siglas en inglés).
Pineda, jefa de prensa del canal 100% Noticias de 

Periodistas nicaragüenses son galardonados a premios internacionales 

LUCÍA PINEDA UBAU, luego de recibir el premio 

Coraje en el Periodismo 2019. (Cortesía)

“PREMIO LLEGA EN UN MOMENTO CRÍTICO 

para periodismo nicaragüense”, afirma caricaturista 
Pedro X. Molina. (Cortesía)

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES RELATIVOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN



52

La organización Periodistas y Comunicadores 
Independientes de Nicaragua exigió al Gobierno 
Ortega Murillo poner fin a la violencia contra 
periodistas independientes y adoptar medidas 
urgentes para garantizar la libertad de prensa. 
Según PCIN en las últimas semanas se ha 
intensificado las acciones de hostigamiento 
y asedio en contra de los periodistas que se 
encuentran en el exilio. Este tipo de intimidación 
es de suma preocupación ya que están dirigidos 
a acallar el ejercicio del periodismo a través de la 
autocensura, refirió PCIN 

Con fecha 03 de julio del 2019 el abogado Julio 
Montenegro escribió en su cuenta de twitter que 
recibió una notificación de parte del Ministerio 
Público donde le informaban que en base a 
la Ley de Amnistía, se daban por cerrada las 
causas judiciales en contra de los periodistas Luis 
Galeano, Jaime Arellano y Jackson Orozco. 
Según reporte periodístico de La Prensa, dice 
que este medio se comunicó con el periodista 
Luis Galeano y que él comunicador expresó que 
mientras esté Ortega en el poder no hay garantías 
para un retorno seguro 

PCIN denuncia amenazas 
contra periodistas exiliados

Archivan acusación contra Orozco, Galeano y Arellano

LA ORGANIZACIÓN Periodistas y Comunicadores 
Independientes de Nicaragua (PCIN), exigió al régimen 
Ortega Murillo poner fin a la violencia contra el periodismo 
independiente. (Cortesía)

PERIODISTAS Luis Galeano, Jackson Orozco y Jaime Arellano. 

(Cortesía)

https://obreradelatecla.com/pcin-condena-asedio-y-amenazas-a-periodistas-independientes-y-a-sus-familiares/ 

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES RELATIVOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
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El pasado 20 de septiembre, en la sesión de 
adopción del Informe del Grupo de Trabajo, 
del Examen Periódico Universal el Estado de 
Nicaragua recibió del diálogo interactivo un total 
de 48 recomendaciones orientadas a garantizar la 
protección y promoción de la libertad de expresión, 
la libertad de prensa, el acceso a la información  y 
velar por el respeto a la independencia y pluralismo 
de los medios de comunicación. De ellas, solamente 
fueron aceptadas 14, lo que equivale a un 29 % 

Gobierno de Nicaragua rechaza recomendaciones del EPU, 
sobre Libertad de Expresión

PERIODISTAS durante la cobertura de 

una marcha en 2018. (Cortesía)

EL PERIODISTAS Ángel Gahona fue asesinado en 

Bluefields, el año pasado. (Cortesía)

ANEXO
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ANEXO

POLICÍA ASEDIA las instalaciones de Radio Corporación. (Cortesía)

CASA DE HABITACIÓN del periodista Aníbal Toruño. (Cortesía)
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ANEXO

INSTALACIONES DE RADIO DARÍO EN LEÓN, rayadas con mensajes amenazantes. (Cortesía)

ANTENA DE RADIO CORPORACIÓN después del sabotaje sufrido en septiembre. (Cortesía)
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ANEXO

ANTIMOTINES asedian a manifestantes en Managua. (Cortesía)

UN PARAPOLICÍA roba el celular a un ciudadano frente a agentes de la Policía. (Cortesía)
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