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La oficina del Alguacil del Condado Palm Beach 
desea en esta  oportunidad recordar la  dedicación 
a servir del Diputado   el cual 
murió mientras cumplía con su  deber el 22 de 
agosto de 1989.

James R. Dickinson

Ellos siempre serán recordados

SERVIR Y PROTEGER
FUE SU JURAMENTO

HONRARLOS ES NUESTRO DEBER

La oficina del Alguacil del Condado Palm Beach 
Desea en esta  oportunidad recordar la  dedicación a 
servir del Diputado    el cual 
murió mientras cumplía con su  deber el 27 de agosto 
de 1921.

George C. Douglass

Ellos siempre serán recordados

SERVIR Y PROTEGER
FUE SU JURAMENTO

HONRARLOS ES NUESTRO DEBER

Gobierno de Nicaragua ha
ordenado cerrar ONGs en todo el país

Por 2 semanas

S O L O  

El Gobierno de Nicara-
gua ha ordenado el cierre
de un centenar de organi-
zaciones nacionales, por
primera vez a través del
Ministerio de Goberna-
ción y sin necesidad del
trámite parlamentario, gra-
cias a una ley aprobada
este mismo mes.

La Ley General de Re-
gulación y Control de Or-
ganismos sin Fines de
Lucro deja ahora en ma-
nos del Ejecutivo de Da-
niel Ortega tomar medidas
no sólo contra las organi-
zaciones extranjeras, sino
también contra las nacio-
nales.

Independientemente de
quien firme las órdenes,
los argumentos siguen
siendo los mismos, ya que
el oficialismo acusa a las
ONG señaladas de irregu-
laridades de tipo adminis-
trativo, principalmente de
no informar de su situa-
ción financiera o de no re-
novar sus juntas directi-
vas. Nicaragua encadena
más de 1.500 organizacio-
nes cerradas por orden del
Gobierno, según datos re-

copilados por el diario ‘La
Prensa’ y que evidencian la
creciente represión en el
país centroamericano, agu-
dizada desde las elecciones
presidenciales de 2021.

El Gobierno de Nicara-
gua ha anunciado la aper-
tura de un centro cultural
en la oficinas del diario
opositor ‘La Prensa’,
abandonadas después de
que su personal tuviese que
exiliarse ante el temor a ser
víctimas de la escalada re-
presiva desatada en 2021.

Ya en agosto del año pa-
sado, la Policía registró la
sede del periódico y detu-
vo a su responsable, Juan
Lorenzo Holmann, lo que
llevó a ‘La Prensa’ a infor-
mar sólo a través de su
página web. En julio de
2022, el medio anunció que
su plantilla escapaba de la
“persecución”.

Las oficinas que queda-
ron vacantes en la entrada
norte de Managua amane-
cieron este martes ya sin el
distintivo de ‘La Prensa’ y
reconvertidas en el Centro
Cultural y Politécnico José
Coronel Urtecho, como ha

anunciado la propia vice-
presidenta nicaragüense,
Rosario Murillo.

Para Murillo, el nuevo
centro “marca los días fi-
nales del odio” y simboli-
za “el camino de futuro, de
amor y esperanza”, según

la oficialista Radio Nicara-
gua. Así, ha abogado por
reconvertir los lugares don-
de supuestamente se pla-
neaban delitos en enclaves
de “espiritualidad” y “fra-
ternidad”. Organizaciones
defensoras de la libertad de

prensa como Reporteros
Sin Fronteras (RSF) han
denunciado en estos últi-
mos meses la deriva auto-
ritaria de Ortega contra los
medios independientes,
entre los que incluyen a
‘La Prensa’.


