


ANPDH
Asociación Nicaragüense 
para la Defensa de los
Derechos Humanos

San Pedro, Montes de Oca, Costa Rica.

se_anpdh@yahoo.com

WhatsApp para programación de citas: +(506) 6023-5080
WhatsApp para denuncias +(506) 6272-8478

www.anpdhoficial.org

o

k

L

K

Violaciones a los Derechos 
Humanos en Nicaragua: 
DE 01 A 20 DE MAYO DE 2022



EDITORIAL

El autoritarismo de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo trasciende fronteras.

Además de agudizar la represión, en todas sus variantes, en el ámbito nacional -el país 

convertido en cárcel para toda su población-, el régimen dio un golpe diplomático a nivel 

continental -clausurando la representación local de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA)-.

Sumado a ello, mantiene la actitud de ofensiva burla, al plantear, en el caso de la repre-

sentación de la OEA, que la fuerza policial que irrumpió en la instalación, y llevó a cabo una 

acción de saqueo, fue movilizada en una operación de protección.

Y, por si eso fuese poco, a la decisión del gobierno de Joe Biden, anfitrión de la próxima 

Cumbre de las Américas, de no invitarlo a participar en el encuentro -lo mismo que a sus 

colegas el cubano Miguel Díaz Canel y el venezolano Nicolás Maduro-, Ortega dijo que no 

importa, porque, de todos modos, esa reunión regional de gobernantes, no le interesa.

Paralelamente, a nivel nacional, persiste la represión, desde más detenciones de dirigen-

tes opositores -como Yubrank Suazo, el 18 de mayo- hasta nuevas cancelaciones de per-

sonería jurídica de decenas de oenegés -50, solamente el 3 de mayo-, pasando por las 

recurrentes agresiones contra comunidades indígenas en la oriental costa caribeña -en 

particular, la comunidad Mayangna-.

En materia de detenciones, se cumplió algo que era cuestión de tiempo: el militante sandi-

nista histórico Marlon “Chino Enoc” Sáenz, un tenaz crítico, principalmente, de Murillo, fue 

arrestado.

El “Chino Enoc” fue capturado el 18 de mayo, y, tras una breve escala en una instalación 

judicial en la norteña ciudad de Estelí, fue llevado a “El Chipote”.



INFORME MENSUAL SOBRE VIOLACIONES A LOS DERECHOS 
HUMANOS EN NICARAGUA: DE 01 A 20 DE MAYO DE 2022

Durante el período cubierto por este infor-

me -01 a 20 de mayo de 2022-, familiares 

de presos políticos continuaron denun-

ciando el deterioro de la salud de los rehe-

nes del régimen.

Al mismo tiempo, la autoritaria tergiversa-

ción de la realidad, y la arrogancia dicta-

torial -típicas de todo gobierno verticalis-

ta-, quedaron nuevamente patentizadas.

Por una parte, el régimen sostuvo, desca-

radamente, que no hubo ocupación ilegal 

de la sede local de la OEA, sino que la ope-

ración policial se llevó a cabo para res-

guardar la instalación.

En el acto oficial central por el Primero de 

Mayo -el Día Internacional de los Trabaja-

dores-, Ortega mintió, hablando como si 

estuviese, con autoridad moral, expresan-

do una verdad, al aseverar que la invasión 

policial y el saqueo del local que era la 

sede de la Representación de la Organiza-

ción de los Estados Americanos (OEA) en 

Nicaragua fue, en realidad, una operación 

de salvaguarda de la instalación y de los 

bienes que hubiese en su interior.

El dictador aseguró que la acción supues-

tamente protectora ocurrió tras el retiro, 

del régimen, de la organización continen-

tal.

“Entonces, ahora, que ya nos retiramos 

(…) mandamos a la policía para que, más 

bien, protegiera esas tales oficinas, mien-

tras se daban los pasos legales para 

expropiar y para decirles que se fueran ya 

de Nicaragua”, dijo, durante la actividad 

llevada a cabo el 30 de abril -un día antes 

Por otra, Daniel Ortega aseguró que no 

importa su exclusión de la próxima 

Cumbre de las Américas, porque, de todos 

modos, esa reunión no es de su interés.

Asimismo, como era de prever, el libreto se 

cumplió también en el caso del “Chino 

Enoc”: después de criticar, severamente, a 

Rosario Murillo, está preso -en “El Chipo-

te”- y acusado -de ser narcotraficante-.

Y la dictadura siguió cancelando persone-

rías jurídicas

I.- ORTEGA USA PRIMERO DE MAYO PARA SEGUIR MINTIENDO, DICE  
QUE LA POLICÍA ESTÁ CUIDANDO LA ILEGALMENTE OCUPADA OFICINA 
DE LA OEA
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Simultáneamente, el preso político Pedro 

Joaquín Chamorro, hermano de la ex pre-

candidata presidencial Cristiana Chamo-

rro -también prisionera política-, fue 

puesto en régimen de casa por cárcel, 

informaron familiares del rehén de la dic-

tadura.

La medida obedeció al deterioro que pre-

senta el estado de salud del dirigente opo-

sitor, según versiones periodísticas inter-

nacionales.

El recluso, de 70 años -hijo de la ex presi-

denta nicaragüense (1990-1997) Violeta 

Barrios-, se halla encarcelado -al igual que 

decenas de otros dirigentes opositores- 

desde que fue detenido, a mediados de 2021.

En el contexto de los ilegítimos procesos 

judiciales que la dictadura está llevando a 

cabo, desde febrero, el preso político fue 

condenado a ocho años de prisión, acusado 

de haber cometido el improbable delito de 

“gestión abusiva y apropiación indebida”

que habíamos cometido una barbaridad, 

un delito”, continuó faltando a la verdad-.

“Por qué? Porque habíamos ocupado y 

habíamos saqueado las oficinas de la 

OEA aquí, en Nicaragua”, siguió tergiver-

sando los hechos.

de la conmemoración oficial de la fecha-.

“O sea, la policía llegó a resguardar, no 

llegó a ocupar esas Oficinas; a resguar-

dar, porque también podían haber provo-

cadores que se metieran ahí, o también 

delincuentes, aprovechar que estaba 

vacío aquello y meterse a robar, y des-

pués la culpa es del Gobierno”, afirmó, 

presentando como cierto, lo que es, objeti-

vamente, lo contrario.

“Y sin haber tocado ni un papel ahí, ni un 

lapicero, bueno, se comunicó”, según lo 

planteado por Ortega.

“Y, qué hizo el Secretario General de la 

OEA? Hizo un escándalo allá, reunió al 

Consejo (Permanente) ante la OEA, y les 

II.- HERMANO DE EX PRECANDIDATA PRESIDENCIAL CRISTIANA CHA
      MORRO FUE TRASLADADO A RÉGIMEN DE CASA POR CÁRCEL
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El 1 de mayo, los hijos de la presa política Violeta Gra-

nera, denunciaron, mediante una carta abierta, que 

la salud de la dirigente opositora presenta deterioro.

Granera -detenida en junio de 2021, en el marco de 

una ola de detenciones de dirigentes opositores, 

incluidos precandidatos presidenciales con miras al 

fraude electoral de noviembre de ese año-, “se 

siente débil, físicamente, que u cuerpo está dete-

riorándose, y que hay mañanas en las que le es muy 

duro levantarse”, escribieron.

IV.- S.O.S. DE FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS

III.- HIJOS DE VIOLETA GRANERA DENUNCIAN QUE LA SALUD DE SU
        MADRE SE DETERIORA

“Estamos sumamente alarmados por su condición física”, expresaron, para, a continuación, 

precisar que “nuestra madre tiene 70 años, múltiples problemas de salud crónicos”, además 

de indicar que “el deterioro es evidente, luego de estos 10 meses de prisión”.

En el marco de los procesos judiciales express que la dictadura inició en febrero, la dirigente 

fue condenada a ocho años de prisión, por el fabricado delito de “conspiración para cometer 

menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad”.

Un día después de conocida la carta de los 

hijos de Granera, familiares de los presos 

políticos en Nicaragua emitieron un llama-

do de ayuda ante la crítica condición de 

salud de los cautivos de la dictadura.

Tras haber visitado, cuatro días antes, a los 

prisioneros, el grupo denunció, en una 

declaración que difundió en la red social 

Twitter, la situación que presentan los diri-

gentes, detenidos desde mediados del año 

pasado.

Los familiares precisaron que, durante la 

visita, a la Dirección de Auxilio Judicial 

(DAJ) -la instalación policial más conoci-

da como “El Chipote”, donde los derechos 

humanos son sistemáticamente viola-

dos-, que evidenciaron el precario estado 

físico de los prisioneros.

Al respecto, escribieron que comprobaron, 

“con extrema preocupación, un deterioro 

generalizado en la salud”, causado, por las 

autoridades del lugar, para “quebrar sus 

cuerpos y mentes”.
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“Ante esta gravísima situación, lanzamos 

un S.O.S., al pueblo de Nicaragua y a la 

comunidad internacional”, expresaron, en 

el texto de dos páginas, en el que incluye-

ron ocho exigencias.

Entre las demandas, plantearon el “cese 

inmediato de reclusión en celdas de2x2 

metros, selladas, sin ventilación, con luces 

encendidas las 24 horas o en permanente 

penumbra y sin posibilidad deber o ser 

vistos desde el exterior”.

Igualmente, el “cese inmediato del aisla-

miento e incomunicación al que están 

sometidas Tamara Dávila, Suyen Baraho-

na, Dora María Tellez, Ana Margarita Vigil”.

Además, “que se garanticen todas las 

condiciones de higiene, luz y ventilación 

tener para albergar a un ser humano”.

 Tamara Dávila

 Suyen Barahona

Dora María Tellez

Ana Margarita Vigil

V.- ORTEGA NO SERÁ INVITADO A LA PRÓXIMA 
CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

El gobierno del presidente estadounidense, 

Joe Biden, no invitará, a Ortega, a partici-

par en la Novena Cumbre de las Américas, 

a llevarse a cabo, en junio, en ese país, 

informó el subsecretario de Estado para 

Asuntos del Hemisferio Occidental, de 

Estados Unidos, Brian Nichols.

Tampoco, a los presidentes Miguel Díaz 

Canel (Cuba), Nicolás Maduro (Venezue-

la), aseguró Nichols, en declaraciones en 

español, formuladas, el 2 de mayo, al 

programa informativo “Cuestión de 

Poder”, de la emisora colombiana de tele-

visión Nuestra Tele Noticias (NTN 24).
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“Es un momento clave, en nuestro hemis-

ferio, un momento en que estamos 

enfrentando muchos retos a la democra-

cia (…) y los países que cabe mencionar 

-Cuba, Nicaragua, el  régimen de 

Maduro-, no respetan la Carta Democrá-

tica de las Américas”, comenzó a explicar.

“Por lo tanto, no espero su presencia”, 

puntualizó.

“Es su decisión -para el presidente 

(Biden)-, pero yo creo que el presidente 

ha sido bien claro que (…) esos países 

que, por sus actuaciones, no respetan (la) 

democracia, no van a recibir invitación”, 

reafirmó.

La cumbre tiene, como tema central, 

“Construir un futuro sostenible, resiliente y 

equitativo”, en América.

VI.- LA DICTADURA PROYECTA UNA NUEVA MANIPULACIÓN DE LA 
LEGISLACIÓN ELECTORAL, EN LA MIRA ESTÁ LA VOTACIÓN MUNICIPAL 
DE NOVIEMBRE

La ilegítimamente mayoritaria bancada 

del régimen en la unicameral Asamblea 

Nacional presentó, el 3 de mayo, al orga-

nismo legislativo, un proyecto de ley para 

reformar nueve artículos de la Ley Electo-

ral.

Se trata de los artículos 16, 21, 22, 70, 74, 85, 

105, 148, y 158, de acuerdo con el texto.

Entre otros cambios, la iniciativa apunta a 

reducir, de los actuales 42 días, a 20 días, el 

período de campaña electoral.

Asimismo, proyecta elevar, de 400 a 600, el 

número de electores por Junta Receptora 

de Votos (JRV).

Joe Biden
PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
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VIII.- ENSAÑAMIENTO CONTRA LA SOCIEDAD CIVIL AVANZA INDETE-
NIBLE: OTRAS 50 OENEGÉS FUERON DESPOJADAS DE PERSONERÍA 
JURÍDICA

El alto representante de la Unión Europea 

para Asuntos Exteriores y Política de Segu-

ridad, el español Josep Borrell, dijo, tam-

bién el 3 de mayo, que ese bloque integra-

cionista se esforzará por lograr el aisla-

miento de la dictadura ortegamurillista.

En la Unión Europea (UE), “haremos todo lo 

posible por aislar a Ortega, y conseguir el 

apoyo de los países de la región” en ese 

sentido, indicó Borrell, en declaraciones 

que la agencia informativa española Efe 

reprodujo ese día.

“Lo que hay en Nicaragua, es una dicta-

dura, es un régimen represor”, planteó el 

funcionario europeo, luego de haber reali-

El régimen sigue arremetiendo, con saña, 

contra la sociedad civil, habiendo lanzado, 

el 4 de mayo, su bulldozer legislativo, para 

destruir otro medio centenar de oenegés, 

privándolas de personería jurídica.

Entre las 50 organizaciones afectadas ese 

día, figuran asociaciones comunitarias, 

culturales, defensoras de derechos huma-

nos, feministas, religiosas, entre otras.

La agresión se materializó con 75 votos a 

favor, con el tácito apoyo de 16 abstencio-

nes.

una gira latinoamericana que lo llevó a 

Chile y a Panamá.

La asamblea integró una Comisión Especial de Carácter Constitucional, para realizar el pro-

ceso de análisis, consulta, y dictamen de la propuesta de ley.

La votación municipal está programada para el 6 de noviembre.

VII.- JEFE DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA UE: 
“HAREMOS TODO LO POSIBLE POR AISLAR A ORTEGA”

Josep Borrell
JEFE DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA UE
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Los supuestos delitos por los que estas 

agrupaciones fueron ilegalizadas son los 

mismos que en, invariablemente, los casos 

anteriores.

La dictadura ha agredido de esta manera, 

desde el estallido de la presente crisis, en 

abril de 2018, a alrededor de 200 agrupa-

ciones -incluidas organizaciones defen-

soras de los derechos humanos, entre 

ellas la Asociación Nicaragüense Pro-De-

rechos Humanos (ANPDH).

Filiberto Rodríguez, diputado del régimen, 

dijo, durante la sesión legislativa, que la 

medida se implementó en el marco del Día 

de la Dignidad Nacional, y destacó el 

hecho de que, a diferencia de los casos 

anteriores -en tandas promedio de 25 

agrupaciones por vez-, ahora se trató de 

“cincuenta asociaciones que quieren vio-

lentar la ley de antilavado de dinero”.

Las oenegés golpeadas esta vez, son:

Asociación de Cirujanos Dentistas de 

León (ACDL)

Asociación Foro de Educación y Desa-

rrollo Humano de la Iniciativa por Nica-

ragua (Foro de Educación y Desarrollo 

Humano FEDH-IPN)

Asociación por la Democracia Enrique 

Bermúdez Varela (APDEBV)

Asociación de Comisiones por la Paz de 

los Derechos Humanos (ACPDH)

Asociación Civil Instituto Histórico Cen-

troamericano (IHCA)
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Asociación Movimiento Fuerza Demo-

crática Nicaragüense (FDN) Resistencia 

Nicaragüense (RN) (Movimiento 

FDN-RN) 

Asociación Nicaragüense de Criadores y 

Propietarios de Caballos Peruanos de 

Paso (ANCPCPP)

Fundación para el Desarrollo Comunita-

rio Inclusivo (Fundecomi)

Fundación Nicaragüense para el Desa-

rrollo Sostenible (Fundenic/SOS)

Fundación EO Nicaragua

Fundación para el desarrollo de la 

ciudad de León (Fundapadele)

Asociación para el desarrollo pecuario 

de Achuapa (Asodepa)

Fundación Nakawe

Fundación Inserción de ex Reclusos 

(Finex)
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Asociación Angelo Guiseppe Roncalli

Asociación para el Desarrollo Integral 

Comunitario (ADIC)

Fundación Proyecto Solar para Mujeres 

Nicaragüenses (Fuprosomunic)

Asociación Civil de Clubes de Leones del 

Distrito D-5 de Nicaragua

 

Asociación de Promotores Sin Fronteras 

(Aprodif)

Asociación Ciencia y Desarrollo de Nica-

ragua (Cidenic)

Fundación Eco Familia (Ecofam)

Fundación para el Desarrollo Integral de 

Quilalí (Fundiq)

Asociación Movimiento de Mujeres de 

Chinandega (MMCH)

Asociación Centro de Asistencia a la 

Mujer (Centro de Asistencia de la Mujer)
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Asociación Centro de Desarrollo Integral 

Nicaragüense

Asociación Programa Regional Feminis-

ta La Corriente

Fundación Grupo Fundemos

Fundación 10

Asociación Juventud por la Democracia 

de Nicaragua 

Asociación para el Desarrollo del Pacífi-

co Sur de Nicaragua

Asociación Promotora de Beneficios 

Mutuos 

Asociación Academia de Ciencias de Ni-

caragua o Academia de Ciencias de Ni-

caragua

Fundación Poetas Organizados en un Es-

pacio Social Intelectual y Artístico (Fun-

dación Poesía)

10



Asociación Amigos en Acción en Nicara-

gua 

Asociación Centro de Formación Juvenil

Fundación Nicaragüense de Apoyo a 

Programas Sociales

Asociación Biodiversidad de Nicaragua 

Asociación Casa de la Mujer Bocana de 

Paiwas

Asociación Sin Fines de Lucro Tierra

Asociación Movimiento de Jóvenes de 

Ometepe

Asociación para la Promoción de la 

Mujer de Waslala

Asociación Trabajadores para la Educa-

ción Salud e Integración Social

Asociación Nicaragüense de Cirugía Ge-

neral   
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Fundación para la promoción y desarro-

llo sostenible en el istmo de Rivas

Fundación Fondo Centroamericano de 

Mujeres

Asociación Campesina de Condega 

“conociéndonos y produciendo” 

Fundación hermanamientos de Nueva 

Guinea “Luz en la selva”

Fundación Yarrice

Fundación Apapachoa

Asociación de Centro de Iniciativas de 

Políticas Ambientales

IX.- OACNUDH CONDENA EL ATAQUE SIN TREGUA DE LA DICTADURA 
CONTRA LA SOCIEDAD CIVIL
En inmediata reacción a la nueva cancelación masiva de personerías jurídicas de oenegés, 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oac-

nudh), condenó la acción del régimen.

“Nicaragua: sin espacio cívico no hay democracia”, tuiteó la agencia especializada de la 

organización mundial.
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“Las iniciativas (…) para cancelar la personalidad jurídica de 

otras 50 organizaciones de la sociedad civil, que sumarían 210, 

hablan por sí solas”, planteó, a continuación.

X.- EL RÉGIMEN AJUSTA EL CÓDIGO PENAL A SU MEDIDA: FORTALECE 
PENAS, APUNTA A SACERDOTES, CONFISCA BIENES POR “TRAICIÓN 
A LA PATRIA”

El mayoritario y espurio bloque parlamen-

tario de la dictadura mantuvo, el mismo 

día, su irracional arremetida contra los 

derechos humanos.

Además de la brutal agresión contra 50 

oenegés, la aplanadora oficialista aprobó, 

con 77 votos -y la complicidad de 11 abs-

tenciones- el informe titulado “Análisis de 

las Normas Jurídicas Aplicables a las Per-

sonas que cometen Delitos de Menoscabo 

a la Integridad Nacional, Crímenes de 

Odio”, que incluye la recomendación de 

modificar el Código Penal (CP).

El cambio se refiere, principalmente, a 

agudizar las penas contra quienes son 

declarados culpables de haber cometido 

“menoscabo a la integridad nacional”, y a 

la confiscación de bienes de esas víctimas 

de la dictadura.

La reforma propuesta al artículo 110 del CP, 

procura que la pena por ese delito pase, de 

los actuales 15 años, a 20 años de prisión, 

mientras que la modificación recomenda-

da al artículo 409 plantea que, 

mediante la extinción de dominio, se prive 

de bienes, a esas personas.

Al respecto, la oficialista presidenta de la 

parlamentaria Comisión de Justicia, María 

Auxiliadora Martínez, dijo que existe con-

senso para implementar las reformas.

“Tenemos que adicionar, al artículo 409 

del Código Penal, la extinción de dominio, 

aplicado para los condenados que utiliza-

ron o adquirieron bienes en la comisión de 

delito de traición a la patria, delitos que 

comprometen la paz, delitos contra la 

Constitución Política y conexos”, agregó.

También se refirió al sector eclesiástico 

católico, haciéndose eco de lo reiterada-

mente afirmado, desde 2018, por Ortega, 

en el sentido de que la cúpula religiosa 

apoyó el supuesto intento golpista de ese 

año.

“En el carácter en que cometieron los deli-

tos, no fue como pastores, ni representan-

tes de Cristo, tampoco buscando cómo 

proteger y defender los derechos huma
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No obstante su estridente antimperialismo, 

la dinastía Ortega-Murillo está en comuni-

cación no oficialmente revelada con auto-

ridades del gobierno estadounidense.

Sin perjuicio del discurso de Ortega contra 

“los yanquis”, su hijo Laureano -quien se 

perfila como el heredero político del “co-

mandante”- mantiene diálogo fluido con 

altos representantes de la administración 

de Joe Biden.

El diario estadounidense The New York 

Times (NYT) reveló, el 5 de mayo, esos con-

tactos.

El Times indicó que “la familia gobernante 

de Nicaragua ha resistido en gran medida 

las sanciones impuestas por Estados 

Unidos en los últimos años, cuando las 

autoridades estadounidenses acusaban 

al gobierno del país de estar derivando a 

una autocracia”.

“Ahora, parece que la determinación de la 

familia puede estar resquebrajándose”, 

agregó, en la nota informativa que tituló 

“La familia Ortega de Nicaragua busca un 

discreto acercamiento con EE. UU.”.

“Poco después de la invasión de Rusia a 

Ucrania, el hijo más destacado de Daniel 

Ortega, el presidente autocrático de Nica-

ragua, se acercó discretamente a Was-

hington para reanudar el diálogo, según 

funcionarios y diplomáticos familiarizados 

con el acercamiento, mientras el gobierno 

de Joe Biden imponía sanciones a Moscú, 

uno de los pocos aliados que le quedan a 

la nación centroamericana”, señaló.

“El tema clave que tenía en mente: el 

alivio de las sanciones para la familia”, 

aseguró.

“Un alto funcionario del Departamento de 

Estado de EE. UU. fue enviado a Managua 

para reunirse con Laureano Ortega en 

marzo, pero la cita no llegó a celebrarse 

luego de que los Ortega aparentemente 

se arrepintieran”, indicó.

“(Laureano) Ortega, de 40 años, es consi-

derado el favorito para suceder a su 

padre”, según la versión periodística, reto-

mada por medios de comunicación a nivel 

-nos” sino que actuaron “con saña y odio”, por lo que “deberían ser juzgados, y sus comuni-

dades o asociaciones investigadas a fondo, ya que se escudan como religiosos”, afirmó.

XI.- LA DINASTÍA ORTEGA-MURILLO SE ENTIENDE EN SECRETRO CON
 “LOS YANQUIS”, NYT REVELA CONTACTOS DE ORTEGA JR CON GENTE 
DE BIDEN
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Un día después, el destape del Times fue 

confirmado por un vocero del Departa-

mento de Estado.

“No comentaremos sobre interacciones 

específicas entre el gobierno de EEUU y el 

régimen de Ortega-Murillo, pero mante-

nemos un rango de comunicación bilate-

ral con el régimen, y continuaremos pre-

sionando por la liberación de los presos 

políticos”, dijo el funcionario, en declara-

ciones difundidas, el 6 de mayo, por la 

emisora estadounidense Voice of America.

También en ámbito de Estados Unidos, el 

diplomático de carrera Hugo Rodríguez fue 

nominado, por Biden, para ser el próximo 

embajador de ese país en Nicaragua.

Al anunciar esa y otras seis propuestas de 

designación en diferentes áreas guberna-

mentales, la Casa Blanca indicó, en un 

comunicado que emitió el 6 de mayo, que 

Rodríguez -oriundo del oriental estado de 

Pennsylvania- se desempeña como 

Asesor Senior en el Buró de Asuntos del 

Hemisferio Occidental, del Departamento 

de Estado.

El potencial enviado de Biden al régimen 

Ortega-Murillo -cuyo nombramiento 

depende del Senado-, ha desempeñado 

cargos en las embajadas estadouniden-

ses en México, Paraguay, Perú, Italia.

De obtener la luz verde parlamentaria, 

Rodríguez reemplazará a Kevin Sullivan, 

quien viene desempeñándose como em-

bajador en Nicaragua, desde 2018, año en 

el cual estalló la persistente y violenta crisis 

sociopolítica y de derechos humanos en el 

país centroamericano.

La “liberación inmediata de los presos 

políticos (...) sigue siendo una de las prin-

cipales prioridades, de Estados Unidos, en 

Nicaragua”, indicó, además.

“Si bien permanecemos abiertos a discu-

siones francas sobre los pasos para 

regresar a las normas democráticas y el 

respeto por los derechos humanos en 

Nicaragua, el régimen de Ortega-Murillo 

no ha mostrado seriedad en su propósito 

hacia un diálogo genuino”, explicó.inter-

nacional.

XII.- LA ADMINISTRACIÓN BIDEN CONFIRMA QUE DIALOGA CON LA 
DICTADURA

XIII.- BIDEN NOMBRA EMBAJADOR PARA NICARAGUA
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En el plano latinoamericano, el presidente 

de Colombia, Iván Duque, describió, el 6 de 

mayo, a Ortega, como un dictador, y 

aplicó, al venezolano Nicolás Maduro, la 

misma descripción.

“Daniel Ortega es un dictador”, aseguró el 

mandatario sudamericano, para agregar 

que “todo el mundo sabe lo que él está 

haciendo con Nicaragua: lacerando a su 

pueblo, cerrando universidades, encarce-

lando opositores, intimidando a la justi-

ca”.

“Él es parte de ese combo de los autócra-

tas de las tres ‘P’ -populismo, posverdad, 

y polarización-, como lo es Nicolás 

Maduro”, agregó.

Ante ello, “nosotros, lo que hemos hecho 

siempre, es levantar nuestra voz, porque 

La Oacnudh emitió, igualmente el 6 de 

mayo, el Informe Rápido Número 3, texto en 

el cual denunció el constante cierre del 

espacio cívico, por parte de la dictadura, 

destacando, entre otras acciones represo-

ras, la cancelación de personería jurídica 

de más de un centenar de organizaciones 

de la sociedad civil nacional.

La entidad internacional precisó que, 

desde el estallido, en abril de 2018, de la 

violenta crisis sociopolítica y humanitaria 

en Nicaragua, se ha privado, a 159 oenegés 

-incluidas organizaciones de derechos 

humanos-, universidades, de capacidad 

legal.

Duque -quien se apresta a cerrar, el 7 de 

agosto, su mandato cuatrienal 

(2018-2022)- formuló las declaraciones, 

dos semanas después de que Ortega defi-

nió, a Colombia, como un narcoestado.

El noroccidental país sudamericano es “el 

mayor productor de droga, en el mundo”, 

planteó el dictador, y señaló que “ese es el 

mejor negocio que tiene el Estado colom-

biano”.

Ortega habló, el 21 de abril -en la conme-

moración central del Día de la Dignidad 

Nacional-, para celebrar el reciente fallo 

de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), 

a favor de Nicaragua, en el diferendo limí-

trofe caribeño entre el país centroameri-

cano y Colombia.

XIV.- PRESIDENTE DE COLOMBIA: “DANIEL ORTEGA ES UN 
DICTADOR”

XV.- OACNUDH: EN CUATRO AÑOS DE CRISIS EL RÉGIMEN HA 
GOLPEADO A 159 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
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Entretanto, en Europa, tres diputados del 

bloque regional solicitaron, el 10 de mayo, 

al vicepresidente de la Comisión Europea y 

Alto Representante para Asuntos Exteriores 

y Política de Seguridad de la Unión Euro-

pea, Josep Borrell, que se sancione a 14 

jueces orteguistas, por haber condenado, 

ilegalmente -y en obediencia a la pareja 

gobernante-, a presos políticos a quienes 

se ha tipificado delitos inexistentes.

En una carta que dirigieron a Borrell, los 

eurodiputados Soraya Rodríguez, Javier 

Nart y Jordi Cañas, plantearon que, “con 

estas sentencias judiciales ilegítimas 

contra presos políticos detenidos arbitra-

riamente, los jueces también se han con-

vertido en responsables de violaciones de 

los derechos humanos”.

XVI.- EURODIPUTADOS QUIEREN CASTIGAR A 14 JUECES 
ORTEGUISTAS POR CONDENAR ILEGALMENTE A PRESOS POLÍTICOS

“Desde 2018 comenzó una arremetida contra las organizaciones de la sociedad civil”, 

mediante ese tipo de castigo, indicó.

“Entre 2019 y 2020 las cancelaciones se redujeron, pero, el Estado adoptó una serie de 

normas restrictivas de la libertad de asociación que, luego, serían la base de posterio-

res cancelaciones”, señaló.

“En 2021, coincidiendo con las primeras detenciones arbitrarias en el período preelec-

toral -46 personas detenidas, incluidas siete aspirantes a la presidencia-, Nicaragua 

canceló la personalidad jurídica de 60 organizaciones”, especificó.

“En lo que va de 2022, no ha habido mes en que la Asamblea Nacional no cancele ma-

sivamente a estas organizaciones -87-. Se está viviendo el período más álgido”, ase-

guró la agencia especializada de Naciones Unidas.

En la visión de la Oacnudh, “la reducción del espacio cívico se ha intensificado en los 

últimos meses”.
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Es necesario “aumentar la presión sobre los Estados Miembros (de la UE) y que se desarro-

llen acciones concretas contra la impunidad del régimen de los Ortega”, señalaron.

“La impunidad está aumentando en Nicaragua y los jueces deben ser considerados direc-

tamente responsables de la represión en el país”, propusieron, a manera de denuncia.

“En febrero, el régimen de Ortega inició procedimientos judiciales contra los principales 

presos políticos que dieron lugar a sentencias ilegítimas que tan solo confirman la deriva 

represiva de la dictadura nicaragüense”, agregaron.

Los jueces señalados son -entre ellos, figuran los que han condenado, en irregulares proce-

sos judiciales, a ex precandidatos presidenciales, a cumplir irracionales penas de prisión-:

1. Nadia Camila Tardencilla, Segundo Distrito Penal Managua. Condenó a los 

presos políticos Miguel Mora Barberena, Lester Alemán, Max Isaac Jerez Meza y 

Harry Bayardo Chávez Cerda

2. Ángel Jeancarlos Fernández González, Cuarto Distrito Penal Managua, Con-

denó a Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco, José Antonio Peraza Collado y Luis 

Rivas Anduray

3. Ulisa Yaoska Tapia Silva, Décimo tercer Distrito Penal Managua. Condenó a 

Suyén Barahona Cuan, Yader Parajón, Yasser Muammar Vado, Francisco Xavier 

Aguirre Sacasa, Freddy Navas, María del Socorro Oviedo Delgado y Noel Vidau-

rre Arguello

4. Rosa Velia Baca Cardoza, Distrito Primero Penal Chinandega. B Condenó a 

Donald Margarito Alvarenga Mendoza

5. Verónica Fiallos Moncada, Juzgado Distrito Penal Ocotal. Condenó a Douglas 

Alfredo Cerros Lanzas
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6. Luden Martin Quiroz García, y 7. Karen Vanesa Chavarría, Noveno Distrito 

Penal de Juicio y de Audiencia, respectivamente. Tuvieron a su cargo los juicios 

de Ana Margarita Vijil Gurdián, Miguel Ángel Mendoza Urbina, Mauricio Díaz 

Dávila, María Fernanda Flores, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Cristiana Cha-

morro Barrios, Walter Gómez, Marcos Fletes, Pedro Vásquez, Juan Lorenzo Hol-

mann

8. Félix Ernesto Salmerón Moreno, Quinto Distrito Penal Managua. Condenó a 

Daysi Tamara Dávila Rivas, Juan Sebastián Chamorro, José Bernard Pallais, Félix 

Maradiaga, Arturo Cruz Sequeira, Violeta Granera Padilla, José Adán Aguerri, 

Manuel Orozco (en ausencia), Medardo Mairena Sequeira, Pedro Mena Amador, 

Roger Reyes, José Alejandro Quintanilla Hernández, Jaime Arellano y Yaser 

Vado

9. Nancy Aguirre Gudiel, Décimo Juzgado del Distrito Penal. Condenó a Danny 

de los Ángeles García González, William Antonio Caldera Navarrete e Irving 

Larios

10. William Irving Howard López, Distrito Penal de Juicios de Masaya. Condenó a 

Nidia Lorena Barbosa Castillo y Edder Oniel Muñoz Centeno

11. Erick Ramón Laguna Averruz, Juzgado de Distrito del Departamento de Estelí. 

Condenó a Santos Camilo Bellorín Lira y Alexis Peralta Espinoza

13. Irma Oralia Laguna Cruz, Primer Distrito Penal Managua. Condenó a Evelyn 

Pinto Centeno

12. Melvin Leopoldo Vargas García, Séptimo Distrito Penal Managua. Condenó a 

Samantha Padilla Jirón

19



14. Rolando Sanarrusia, Juez Sexto Penal de Audiencia de Managua. Condenó a 

Yoel Sandino Ibarra, Andrés Uades.

XVII.- LA DICTADURA CIERRA LA SERIE DE ILEGALES JUICIOS CONTRA 
PRESOS POLÍTICOS DE ÉLITE, PASAN A SER FICHAS DE NEGOCIACIÓN

Los juicios iniciados en febrero, contra altos 

dirigentes políticos detenidos en la razia 

antiopositora de medias de 2021, finaliza-

ron, tres meses después, tras la condena a 

demenciales penas de prisión impuestas a 

casi medio centenar esos rehenes de la 

dictadura, informó, el 12 de mayo, la 

Agence France-Presse (AFP).

Los 45 cautivos incluyen a Cristiana Cha-

morro, la comandante guerrillera y ex 

ministra de Salud del primer gobierno san-

dinista (1979-1990) Dora María Tellez, el ex 

guerrillero y ex vicecanciller de esa admi-

nistración Víctor Hugo Tinoco.

Más de sesenta por ciento del territorio 

indígena Mayangna Sauni As está bajo 

ilegal ocupación por parte de colonos -in-

vasores no indígenas-, denunció, el biólo-

go, ambientalista, y defensor de derechos 

humanos Amaru Ruiz.

La situación se agudiza, sin que el Estado 

intervenga en defensa de las comunida-

des afectadas, aseguró Ruiz, en declara

ciones reproducidas, el 16 de mayo, por La 

Mesa Redonda, medio de comunicación 

electrónico nicaragüense que opera en el 

exilio en Costa Rica.

“Más del 60 por ciento de ese territorio, 

tiene procesos de invasión, y eso implica 

una preocupación hacia esas comunida-

des mayangnas que viven en esos territo-

rios”, dijo Ruiz.

Citado por AFP, el exiliado ex parlamentario 

opositor nicaragüense Eliseo Núñez, dijo 

que “Ortega cierra su ciclo de falsa legali-

dad que le quería dar a esto”, y agregó 

que “viene un espacio donde él va a 

querer negociar presos políticos a cambio 

de concesiones que vayan desde la 

supresión de las sanciones hasta otro tipo 

de concesiones que pueda pedir de la 

comunidad internacional”.

XVIII.- INVASORES NO INDÍGENAS OCUPAN MÁS DE 60 POR CIENTO 
DEL TERRITORIO MAYANGNA SAUNI AS
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“El Estado y sus instituciones no se hacen 

responsables, y las autoridades no están 

velando por la protección de las comuni-

dades indígenas y sus territorios”, agregó.

“Y eso lo seguimos viendo, constante-

mente, con los ataques, con las masacres 

que han pasado dentro de esos territorios, 

y, sobre todo, dentro del territorio Ma-

yangna Sauni As, que se considera uno de 

los territorios de mayor invasión que tiene 

Nicaragua”, continuó denunciando el am-

bientalista.

En la más reciente agresión, ocurrida el 6 

de mayo en esa zona -ubicada en la noro-

riental Región Autónoma de la Costa 

Caribe Norte (RACCN)-, el guardabosques 

comunitario Elquino Lázaro, de 55 años de 

edad resultó herido de bala, quien superó 

exitosamente un período de hospitaliza-

ción a causa del incidente, indicó Ruiz.

El 30 de mayo -en Nicaragua, Día de la 

Madre- no constituye un feriado -como lo 

quiere el régimen- sino que es una fecha 

de luto, aseguró la Asociación Madres de 

Abril (AMA).

“Desde Asociación Madres de Abril decla-

ramos el 30 de mayo como Día de Luto 

Nacional por los asesinatos de nuestros 

hijos y familiares que constituyen críme-

de lesa humanidad aún en impunidad”, 

tuiteó AMA, al difundir, el 16 de mayo, un 

llamado.

En el texto adjunto al tuit, la asociación 

describió a mayo de 2022 como una “jor-

nada (de) acción conjunta”, en la cual, 

“con memoria y resistencia, exigimos jus-

ticia y libertad”.

El activista de derechos humanos también 

reveló que “el régimen está proponiendo 

que las comunidades indígenas acepten 

o legalicen el proceso de invasión de esos 

territorios”, y que se “cambie la gobernan-

za” local.

En su rechazo a la ilegal propuesta, las 

comunidades indígenas -principalmente 

el pueblo miskito- expresan que “no 

pueden vivir con sus asesinos (…) con 

gente que los desplaza, con gente que no 

respeta su cultura, y que, además, dete-

riora sus bosques”, explicó Ruiz.

XIX.- ASOCIACIÓN MADRES DE ABRIL: EL 30 DE MAYO NO ES FERIADO
SINO DÍA DE LUTO
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El régimen anunció, el 17 de mayo, la ilegalización de otras 19 organizaciones no guberna-

mentales, entre las que figuran entidades culturales, incluida la Fundación Festival Interna-

cional de Poesía de Granada.

Según la acusación inventada por el Ministerio de Gobernación (Migob), para plantear la 

suspensión de personería jurídica, estas oenegés “han transgredido e incumplido con sus 

obligaciones conforme a las leyes que les rigen”.

XX.- LA DICTADURA APUNTA A OTRAS 19 OENEGÉS

Las organizaciones ahora afectadas son:

Fundación para el Desarrollo Sostenible

Asociación Unidad para el Progreso del Norte y Centro de Nicaragua

Asociación por el Desarrollo Municipal (Desarrollo Municipal)

Federación Consejo Superior de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Co-

sumipyme)

Asociación de Periodistas y Comunicadores Ambientalistas de Nicaragua 

(APCAN)

Fundación Festival Internacional de Poesía de Granada

Asociación Coordinadora de Mujeres Rurales

Fundación Instituto de Investigación y Desarrollo Sociocultural de las Sego-

vias (Indescu)
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Asociación para el Desarrollo Social (Asodes)

Asociación para el Desarrollo Municipal del Norte (Nueva Segovia, Madriz, 

Estelí, Matagalpa y Jinotega) (Ademnorte)

Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer (Apadeim)

Fundación Cosigüina

Fundación Integral para el Desarrollo Rural Ecosostenible (FIDRE)

Fundación Humberto Argüello Cerda

Fundación Costeños Unidos por la Integración y Desarrollo Autogestionario 

y Sostenio de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cupidascan)

Asociación de Investigación y Capacitación Huehuetlatolli (Cicaph)

Asociación por la Humanización de la Vida (AHV Colectivo Gaviota)

Organización Nicaragüense de Agencias de Publicidad (ONAP)

Fundacion Tunki-Wanki (Tunki-Wanki)

Otras 25 oenegés seguirán el mismo camino.

XXI.- RÉGIMEN PASA A VICTOR HUGO TINOCO A CASA POR CÁRCEL
También el 17 de mayo, familiraes del ex 

guerrillero y ex vicecanciller del primer 

gobierno sandinista (1979-1990) Víctor 

Hugo Tinoco, informaron que este preso 

político fue puesto en régimen de arresto 

domiciliario.

Detenido en el marco de la cacería política 

que la dictadura llevó a cabo a mediados 

de 2021, Tinoco estaba recluido en la Direc-

ción de Auxilio Judicial (DAJ) -la instala-

ción policial conocida como “El Chipote”, 

donde permanece la mayoría de presos 

políticos, en condiciones insalubres y de 
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violación a los derechos humanos, incluida 

la práctica de tortura-.

Arlen Tinoco, hija del ex viceministro, infor-

mó que “tengo entendido que ayer, a las 10 

de la noche, lo llevaron a la casa”, y agregó 

que “yo no he tenido mayor información”.

En el marco de los ilegales juicios que la 

dictadura inició en febrero, Tinoco -cuya 

salud estaba afectada por el encierro- fue 

condenado a 13 años de prisión, falsamen-

te acusado de haber cometido “menosca-

bo a la integridad nacional”.

Álvaro Somoza Urcuyo -nieto del dictador 

(1933-1956) Anastasio “Tacho” Somoza 

García, hijo del ex presidente (1956-1963) 

Luis Somoza Debayle, sobrino del dictador 

(1967-1979) Anastasio “Tacho” Somoza 

Debayle- afirmó que es perseguido a 

causa de su apellido.

En declaraciones reproducidas, el 18 de 

mayo, por La Mesa Redonda, Somoza, de 

70 años, residente en Miami, afirmó que 

“Salí de Nicaragua, exiliado, porque mi 

apellido es Somoza”.

“Yo soy hijo de Luis Somoza Debayle, que 

fue presidente de 1957 a 1963”, expresó, 

entrevista por el medio de comunica-

ción.Respecto a su padre, dijo que fue, 

“quizá, el único de los Somoza que respetó 

los deberes de su período constitucional”, 

ya que “subió y bajó en el momento (en) 

que le tocaba subir y bajar”.

Víctor Hugo Tinoco
Ex- vicecanciller de Nicaragua

XXII.- NIETO DE “TACHO” SOMOZA GARCÍA SE DECLARA 
PERSEGUIDO A CAUSA DE SU APELLIDO
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Veinticinco oenegés se sumaron, el 18 de mayo, a la extensa lista de entidades no guberna-

mentales atacadas por la dictadura.

La aplanadora del régimen en la espuria Asamblea Nacional, las castigó por “incumplimiento 

a las leyes que les rigen”.

XXIII.- AUMENTA LA LISTA DE OENEGÉS ILEGALIZADAS

Las entidades ahora victimizadas, son:

Fundación Pro-Rescate de los Jóvenes en Pandillas

Fundación Puntos de Encuentro para la Transforma-

ción de la Vida Cotidiana

Asociación para el Desarrollo Integral Acompañado 

de Nicaragua y sus Comunidades

Asociación Vida Plena (ASOVIP)

Asociación Ministerio Generación sin Código

Fundación Nueva Esperanza y Vida (FNEV)

Asociación Lazos de Amor y Esperanza (ASLAE)

Asociación Instituto de Estudios para la Gobernabili-

dad y Democracia
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Asociación Instituto Nicaragüenses del Cemento y 

del Concreto (INCYC)

Fundación Civil Nicaragüense para la Conservación y 

el Desarrollo (FUNCOD)

Fundación Centro de Orientación para la Exportación 

de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (COEMIPY-

ME)

Asociación por Masaya Primero (PMP)

Asociación Red Municipal de Jóvenes de Nueva 

Guinea (RMJ-NG)

Fundación Centro de Relaciones Internacionales 

(C.R.I.)

Fundación Civil para el Apoyo a Mujeres Víctimas de 

la Violencia

Asociación de Señoras de Abogados de Nicaragua 

(A.S.A.N.)
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Asociación Centro para la Participación Democrática 

y el Desarrollo

Asociación Centro de Estudios y Formación para la 

Gobernabilidad Democrática y el Desarrollo Sosteni-

ble

Fundación de Desarrollo Habitacional Ambientalista 

de Bajo Costo Bambú, Palma y Adobe de Nicaragua

Fundación Interconexión Humana, Ubuntu, Funda-

ción Ubuntu

Asociación de Desarrollo Forestal Campesino (ADE-

PROFOCA)

Asociación Centro Alternativo para Mujeres Sobrevi-

vientes de Violencia Izel

Fundación de Mujeres por el Desarrollo y la Democra-

cia de Nicaragua (FUMDENIC)

Asociación Americana de Agroquímicos de Nicara-

gua (ANIC)
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Fundación para el Desarrollo de la Cirugía Recons-

tructiva en Nicaragua (NICAPLAST).

XXIV.- BACHELET: “NICARAGUA DEBE PERMANECER EN LA 
AGENDA INTERNACIONAL”

La Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (Ac-

nudh), la chilena Michelle Bachelet, plan-

teó la necesidad de que la comunidad 

internacional mantenga la atención 

puesta en Nicaragua.

Bachelet -una ex presidenta (2006-2010, 

2014-2018) de Chile- denunció, asimismo, 

que el régimen continúa persiguiendo, 

masivamente, a organizaciones no guber-

namentales.

“Creo que Nicaragua debe permanecer 

en la agenda internacional”, expresó la 

funcionaria internacional, durante su par-

ticipación, el 18 de mayo, en un foro llevado 

a cabo en la capital de Panamá.

28

“El gobierno continúa cancelando el estado legal de las socie-

dades, y también hablamos con las autoridades para que 

restauren el estatus, porque las organizaciones están siendo 

sancionadas”, planteó.

XXV.- SE CONSOLIDA LA OFENSA: UNA NUEVA LEY DECLARA QUE EL 
DÍA DE LA MADRE ES FERIADO NACIONAL
El mismo día, en Nicaragua, la Asamblea Nacional aprobó, con urgencia, la ley según la cual 

el Día de la Madre es feriado nacional.



XXVI.- ORTEGA: “NO NOS INTERESA ESTAR EN ESA CUMBRE”

Faltando 11 días para el cuarto aniversario de la masacre perpetrada en Managua, el 30 de 

mayo -cuando en Nicaragua se conmemora esa fecha-, la mayoría del régimen en el orga-

nismo legislativo,  reformó el artículo 66 del Código del Trabajo para incluir ese día a la lista 

de días festivos nacionales -que, ahora, pasan a ser 10-.

La iniciativa, presentada por el presidente de la asamblea, Gustavo Porras -sancionado por 

Estados Unidos-, fue aprobada unánimemente.
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Al reaccionar ante la decisión estadouni-

dense de excluir a Nicaragua -lo mismo 

que a Cuba y a Venezuela- de la próxima 

Cumbre de las Américas, Ortega dijo, el 19 

de mayo, durante un acto oficial, que no 

tiene interés en participar en el encuentro.

“Eso no puede ser! ¡Eso no puede ser! 

Tenemos que hacernos respetar, no le 

podemos estar pidiendo al yanqui o 

rogándole que queremos ir a su Cumbre”, 

exclamó, durante la conmemoración cen-

tral del 127 aniversario del nacimiento del 

general Augusto César Sandino 

(1895-1934).

“No, a nosotros no nos estimula su 

Cumbre!”, agregó, a continuación.

Al reaccionar ante la decisión estadouni-

dense de excluir a Nicaragua -lo mismo 

que a Cuba y a Venezuela- de la próxima 

Cumbre de las Américas, Ortega dijo, el 19 

de mayo, durante un acto oficial, que no 

tiene interés en participar en el encuentro.

“Eso no puede ser! ¡Eso no puede ser! 

Tenemos que hacernos respetar, no le 

podemos estar pidiendo al yanqui o 

rogándole que queremos ir a su Cumbre”, 

exclamó, durante la conmemoración cen-

tral del 127 aniversario del nacimiento del 

general Augusto César Sandino 

(1895-1934).

“No, a nosotros no nos estimula su 

Cumbre!”, agregó, a continuación.

“Los yanquis están marginando a Vene-

zuela, Cuba y Nicaragua, pero, yo le digo, 

desde aquí, al yanqui: olvídense, no nos 

interesa estar en esa cumbre, no nos inte-

resa”, continuó planteando y subrayando.

“Ir a esa Cumbre es ir a llenarse, sí, es ir a 

llenarse ya sabemos de qué”, afirmó, de 

inmediato, para agregar que, “sí, esa 

Cumbre no enaltece a nadie, más bien 

ensucia, embarra”.

“Tenemos que defendernos, los latinoa-

mericanos, para que nos respeten”, dijo.



Detenido el 18 de mayo, al militante sandi-

nista histórico Marlon “Chino Enoc” Sáenz 

-tenaz crítico de Murillo-, le fue tipificado, 

al día siguiente, el delito de ser narcotrafi-

cante, informaron medios de comunica-

ción independientes.

De acuerdo con la versión de un allegado, Sáenz 

fue detenido la mañana del 18 de mayo, por 

efectivos de la Policía Nacional quienes lo lleva-

ron, inicialmente, a una instalación judicial en la 

norteña ciudad de Estelí, desde donde fue con-

ducido a “El Chipote”.
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XXVII.- “CHINO ENOC”: DETENIDO DESPUÉS DE CRITICAR A 
MURILLO, ACUSADO COMO NARCOTRAFICANTE

Marlon “Chino Enoc” Sáenz
Militante Sandinista Histórico
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