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COVID19
Nicaragua el país de las múltiples violaciones y del “Amor en tiempos del Covid-19”
Coronavirus | La larga ausencia en Nicaragua de Daniel Ortega, el único presidente de América
Latina que no ha aparecido en público ante la crisis del covid-19
Situación ambiental de Nicaragua ante la pandemia del COVID-19
La larga ausencia en Nicaragua de Daniel Ortega, el único presidente de América Latina que no
ha aparecido en público ante la crisis del covid-19
¿Dónde está Daniel Ortega?: la larga ausencia del dictador nicaragüense estimula rumores
sobre su salud
Alcaldías sandinistas de Carazo gastan 124 mil córdobas en evento de verano
Cuba reporta otro caso de Covid19 provenientes desde Nicaragua
Minsa bloquea proyecto Centros de Prevención Médica para combatir el Covid-19 impulsada
por Monseñor Rolando Álvarez
Urgen medidas de prevención y control del COVID-19 en Nicaragua
Nicaragua: la pandemia y el presidente ausente
Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre situación de la población indígena
durante la crisis del COVID-19
La prohibición contra monseñor Álvarez atenta contra el derecho a la vida
La pandemia y el desgobierno de Ortega-Murillo
Abandonados a su suerte en tiempos del virus
Juan S. Chamorro: Negligencia de Ortega ante covid-19 “pasará factura”
¿Dónde está Daniel Ortega? El líder de Nicaragua no aparece en público
Lo que se cierne sobre el país de los lagos y volcanes será tremendo
Daniel Ortega desaparece de la vida pública, Nicaragua lo da por muerto
Nicaragua se pregunta dónde está su presidente en plena pandemia de coronavirus
¿Desaparecido o muerto?: la misteriosa situación del presidente de Nicaragua
El caos informativo que genera la desapareción de Daniel Ortega
Daniel Ortega desaparece en plena pandemia
Nicaragua: Oficina de Derechos Humanos de la ONU alerta sobre falta de medidas ante el
coronavirus
CIDH y su REDESCA expresan seria preocupación por la situación de los derechos humanos en el
contexto de la respuesta a la pandemia por COVID-19 en Nicaragua
Daniel Ortega vence su récord de ausencias en el cargo: 34 días

Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre la situación de presos políticos en
Nicaragua
Por inacción de Nicaragua ante COVID-19, se teme propagación
Nicaragua: Respuesta temeraria ante la COVID-19
¿Dónde está Daniel Ortega? El presidente de Nicaragua no aparece en público desde hace un
mes
CIDH: Gobierno de Nicaragua apuesta a la normalidad ante la pandemia
Human Rights Watch criticó la respuesta “temeraria” del gobierno de Nicaragua frente al Covid19
Gobierno escocés expresa preocupación por eventos en Nicaragua
Pacientes con Covid-19 en Nicaragua tienen cinco veces más riesgo de morir que los del resto
del mundo

2019
Nicaragua: Carta abierta a Daniel Ortega para exigir poner fin a la represión y liberar los presos
politicos
“Hay un patrón de ejecuciones en zonas rurales”

2018
Gobierno autoriza que continúe el corte de pino, incluso en áreas protegidas
Activista de derechos humanos: Daniel Ortega es peor que Somoza
“Tengo la certeza de que derrotaremos esta dictadura”
Qué ocurre en Nicaragua Preguntas y respuestas desde la izquierda.
Las protestas en Nicaragua vistas por Javier Bauluz, fotógrafo ganador del premio Pulitzer
El implacable juicio de la histria sobre Ortega
Lo que se sabe del brutal crimen de una familia carbonizada en Nicaragua en el marco de las
protestas contra el gobierno de Daniel Ortega
La nueva ley antiterrorista en Nicaragua podría usarse para criminalizar protestas pacíficas
La historia de la agresión a jóvenes nicaragüenses defensores de DD.HH. durante charla en el
Museo de la Memoria
Experto ve esquizofrenia en la postura de Daniel Ortega
Estados Unidos prepara más sanciones para Nicaragua
Cómo entender la nueva resolución del BCN en la Gaceta
El FSLN: el salto final a la prehistoria
Más de 50 organizaciones de Latinoamérica condenan expulsión de ONU de Nicaragua
A seis meses de la rebelión "Cronología de los principales sucesos de la crisis sociopolítica en
Nicaragua
Nicaragua: Las autoridades intensificaron estrategia para la represión y cometieron violaciones
graves de derechos humanos durante la Operación Limpieza

El BID y doce países integrantes de la OEA impulsan represalias económicas contra el Gobierno
de Nicaragua
12 años de dictadura de Ortega y Murillo en Nicaragua
“Reconciliación” de Murillo es “inmoral”
Tres personajes de la rebelión cívica en Nicaragua
Tres miembros de una sola familia de Estelí acusados por "terrorismo"
Denuncian ante la Corte Penal Internacional a los dictadores Ortega y Murillo
Policía orteguista prohíbe manifestaciones sin su previa autorización
Denuncian ante la Corte Penal Internacional a los dictadores Ortega y Murillo
Ley de "reconciliación" tiene como fin controlar a las familias nicaragüenses

