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Estamos a un tris de Siguen durmiendo con el enemigo por más que se Miércoles 1 de
un final catastrófico. rompan algunas de las piezas que construyeron en la julio 2020.
dictadura Ortega-Murillo.
Artículo 66.
https://www.articulo66.com/2020/07/01/nicaraguadictadura-daniel-ortega-empresarios-eleccioneseconomia/.
Nicaragua: créditos, La cacareada modernización del sector energético Jueves 2 de julio
inversión y energía solo ha sido un jugoso negocio en el contubernio de 2020.
eléctrica.
las empresas privadas del capital orteguista.
Artículo 66.
https://www.articulo66.com/2020/07/02/nicaraguacovid-19-regimen-ortega-energia-electrica-creditos/.
ONU denuncia que el Michelle Bachelet señala que a la crisis sociopolítica Jueves 2 de julio
régimen
de se unió la crisis sanitaria por el COVID-19 y criticó la 2020.
Nicaragua no para la falta de transparencia en el manejo de la pandemia.
represión
desde
Artículo 66.
2018.
https://www.articulo66.com/2020/07/02/michellebachelet-onu-represion-coronavirus-nicaragua/.
Más de 500 policías
A los policías de base los envían a casa con Domingo 5 de
contagiados por
tratamiento del Minsa, mientras los jefes disponen de julio 2020.
pandemia de covidatención especial en el Hospital Roberto Huembes.
19
Confidencial.
https://confidencial.com.ni/mas-de-500-policiascontagiados-de-covid-19/.
La covid-19 terminó de zanjar la línea fronteriza y cambió Martes 7 de julio
Pandemia
la vida de nicas y ticos en Los Chiles. La nueva normalidad 2020.
transfronteriza:
cuando trabajar y es una nueva ilegalidad.
vivir se vuelve ilegal.
Confidencial
https://confidencial.com.ni/pandemiatransfronterizacuando-trabajar-y-vivir-se-vuelve-ilegal/.

Atraco millonario en
alcaldías
para
transportar a los que
marchan <<por la
paz>> de Daniel
Ortega.

En el 2018, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario
Murillo enfrentó una rebelión cívica sin precedentes
en los últimos 40 años.

Martes 7 de julio
2020.
Articulo 66

https://www.articulo66.com/2020/06/08/atracomillonario-en-alcaldias-para-transportar-a-los-quemarchan-por-la-paz-de-daniel-ortega/.

Los contratos que
sangraron
a
52
alcaldías
para
transportar
a
marchistas del FSLN

El Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Martes 7 de julio
Nacional (FSLN) sangró los presupuestos de 52 2020.
alcaldías administradas por el partido oficial, entre el
2018 y 2019.
Articulo 66
https://www.articulo66.com/2020/06/09/jose-danilosanchez-contratos-transporte-fsln-alcaldias/.

En un mes se duplicó Epidemiólogos cuestionan datos oficiales y advierten
muerte de personal que pico del contagio de covid-19 podría llegar entre
de Salud por covid- fin de julio e inicios de agosto.
19: de 32 a 70
https://confidencial.com.ni/en-un-mes-se-duplicomuerte-de-personal-de-salud-por-covid-19-de-32-a70/.
La tragedia
Entre fallecidos hay médicos que laboraban en
nacional: Más de 90 hospitales públicos, otros en el sector privado y
muertes en personal algunos retirados que seguían atendiendo pacientes.
de Salud
https://confidencial.com.ni/la-tragedia-nacional-masde-90-muertes-en-personal-de-salud/.
Dra. Alonso: “No
hubo forma de
detener a mi padre”,
en la atención a
pacientes covid-19

Jueves 9 de julio
2020.
Confidencial.

Lunes 13 de julio
2020.
Confidencial.

Dra. Anelly Pérez: La muerte de los médicos "no es Lunes 13 de julio
un número o estadística, estamos perdiendo seres 2020.
humanos valiosos".
Confidencial.
https://confidencial.com.ni/consecuenciascatastroficas-por-las-muertes-en-personal-de-salud/.

Elia
Montenegro: Procesos judiciales dudosos, despidos injustificados, Jueves 16 de julio
Nos han matado, persecución, exilio y cuatro asesinatos en la 2020.
pero en mi familia impunidad.
“nunca vamos a
Confidencial
callar”
https://confidencial.com.ni/regimendeortegarefuerzasana-contra-la-familia-montenegro-en-wiwili
jinotega/.
Más
de
50
violaciones
a la
libertad de prensa en
Nicaragua en solo
tres meses.

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro en su Viernes 24 de julio
informe trimestral asegura que el régimen de Daniel 2020
Ortega no solo se ha negado a asumir un rol en la
lucha contra el COVID-19, sino que ha obstruido la Artículo 66
labor de los comunicadores independientes.
https://www.articulo66.com/2020/07/24/libertad-deprensa-nicaragua-periodistas-fundacion-violetabarrios/.

58
periodistas
independientes
se
han contagiado y dos
fallecieron
por
COVID-19
en
Nicaragua.

Según la Organización gremial gran parte de los
comunicadores se contagiaron mientras
entrevistaban a los familiares de personas fallecidas
a causa de la pandemia.

OACNUDH exige a
Ortega<<garantizar
derechos
humanos>>
de
nicaragüenses en las
fronteras.

El organismo afirma que alrededor de 850 Lunes 27 de julio
nicaragüenses se encuentran varados <<en 2020.
condiciones precarias>> en las zonas fronterizas de
Nicaragua a la espera de la autorización de entrada.
Artículo 66
https://www.articulo66.com/2020/07/27/oacnudhnicaraguenses-varados-covid-19-frontera-penasblancas-gobierno-ortega-murillo/.

Dictadura de Ortega
recrudece ataques
contra
periodistas
independientes.

Gremial de comunicadores documentó 351 delitos
contra la prensa libre entre marzo y julio de 2020,
entre ellos amenzas de muerte con video animado de
decapitación.

Lunes 27 de julio
2020.
Artículo 66

https://www.articulo66.com/2020/07/27/periodistascontagiados-covid19-nicaragua/.

Lunes 27 de julio
2020.
Artículo 66

https://www.articulo66.com/2020/07/27/periodistasindependientes-351-delitos-libertad-de-prensanicaragua/.
Cerca
de
900
trabajadores fueron
despedidos de una
empresa de zonas
francas.

Los afectados denunciaron ante el Movimiento María Lunes 27 de julio
Elena Cuadra la mala maniobra de la administración 2020.
textilera, el sindicato y el Mitrab.
Artículo 66
https://www.articulo66.com/2020/07/27/cerca-de900-trabajadores-fueron-despedidos-de-unaempresa-de-zonas-francas/.

Funcionario
de
Estados
Unidos
condena ataques del
régimen de Ortega
contra el periodismo
independiente.

Michael Kosak es uno de los diplomáticos de Miércoles 29 de
Washintong más beligerantes contra la dictadura julio 2020.
orteguista.
Artículo 66
https://www.articulo66.com/2020/07/29/estadosunidos-condena-ataques-de-ortega-contraperiodismo-independiente/.

