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El 28 de mayo de 2018, los promotores del violento y fallido intento de golpe de Estado de
ese año ejecutaron un ataque cuidadosamente planeado y bien coordinado para destruir la
emisora de radio sandinista progubernamental Nueva Radio Ya. Durante el ataque, los
pistoleros de la oposición dispararon contra los bomberos y los agentes de policía que
intentaban llegar al lugar del incendio, hiriendo a cinco agentes de policía y matando al
agente de policía Douglas José Mendiolas Viales.
Para ayudar a provocar el ataque, el medio de propaganda opositor 100% Noticias, bajo la
dirección del director de ese canal de televisión, Miguel Mora, transmitió incendiarios
reportajes falsos de parte de sus periodistas. También los dirigentes golpistas organizaron
bloqueos coordinados de carreteras con el ﬁn de evitar que el personal de Nueva Radio Ya
se escapara del ataque y para impedir que la ayuda de las autoridades llegara a la radio.
Los testimonios de los periodistas de Nueva Radio Ya que sobrevivieron al ataque exponen
categóricamente la falsedad y el cinismo de la cobertura de los medios de comunicación
occidentales y de los informes de las organizaciones de derechos humanos sobre los
acontecimientos durante el violento intento de la oposición de derrocar al gobierno
Sandinista de Nicaragua en 2018.
En particular, su testimonio :
Expone la mentira de que las protestas de la oposición durante la crisis de 2018
fueron pacíﬁcas, cuando la evidencia es incontestable de que los grupos de
manifestantes inﬂigieron sistemáticamente una violencia letal deliberada desde
el principio;
Conﬁrma categóricamente que las protestas no fueron espontáneas, sino que de
hecho formaban parte de una estrategia cuidadosamente planiﬁcada para una
bien ﬁnanciada ofensiva de perturbación violenta y desgaste para obligar al
gobierno del Presidente Ortega a dimitir;
Constituye otro caso más que conﬁrma que todas las organizaciones
internacionales de derechos humanos, incluidas la Oﬁcina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y Amnistía Internacional, entre otras, se abstuvieron
negligentemente de entrevistar a las víctimas de la violencia de la oposición,
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pero aún así informaron falsa y cínicamente de que las protestas organizadas
por la oposición en 2018 fueron pacíﬁcas;
Demuestra la hipocresía de las organizaciones occidentales que abogan por la
libertad de expresión, que, o bien no condenaron el ataque destinado a destruir
una emisora de radio popular, o bien defendieron a los medios de comunicación
de la oposición que ayudaron a provocar y a la violencia, además de tratar de
atribuirla toda a la policía y a los partidarios sandinistas, incluso algunos, como
el Comité de Protección de los Periodistas de los Estados Unidos, cínicamente
concedieron un premio a los partidarios del golpe de la oposición que incitaron el
ataque a Nueva Radio Ya.
Las entrevistas con los periodistas de Nueva Radio Ya que sufrieron el ataque el
28 de mayo de 2018 están disponibles aquí:
Entrevista con el compañero Dennis Schwarz,

Director de Tu Nueva Radio Ya
“¿Por qué nos quemaron? Porque somos una radio de principios sandinistas y de vocación
popular, Atendemos a todo el mundo en sus prioridades, de necesidades o de lo que les
haga falta.
“… hubo ocho meses antes en que vinieron creando las condiciones para quemar la radio,
diciendo que eramos la voz oﬁcial del Frente Sandinista, que mucho nos burlamos de la
gente, que mucho atacamos a la diversidad sexual, una cosa que para nada es cierto.
“Y crearon toda una bola de nieve enorme para justiﬁcar lo que ya tenían planiﬁcado el 28
de mayo 2018 de quemarnos. Fueron creando tanta “fake news”, tanta mentira alrededor
de nuestro funcionamiento que querían justiﬁcar con eso la quema de la radio.
“La situación compleja que atravesamos ahorita es el bloqueo económico porque ahora la
Organización Nicaragüense de Agencias de Publicidad, la ONAP, le dijo directamente a sus
agencias de publicidad que no se anuncien en nuestra radio porque dicen que somos una
radio del gobierno, tantas mentiras que se dicen y nos ha afectado…”
Entrevista con el compañero Bismarck Garcia Zapata
periodista y coordinador de corresponsales de Tu Nueva Radio Ya
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“En cinco ocasiones nos atacaron. Las más
crueles fueron el 20 de abril, 28 de mayo y 30 de mayo…
“Cerca de veintiún compañeros que estábamos esa mañana del 28 de mayo del año 2018.
Avanza el humo por la parte interna.
Se está haciendo muy difícil respirar en toda el área de la recepción seguido por el pasillo y
el área de locución, nuestra cabina, nuestro controlista estaba ocupando una camiseta
mojada con agua para poder respirar porque estaba demasiado nocivo el humo.
“…aquí seguimos trabajando con la mirada puesta al frente y también apoyando este
modelo Cristiano Socialista y Solidario que impulsa el Gobierno de Reconciliación y Unidad
Nacional que preside el Compañero Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo…
“todos esos hospitales que quemaron, que fueron a incendiar, que fueran a saquear, todas
las Casas Maternas que dejaron solo los cajones y se llevaron todo, todo eso ya fue
reconstruido.Porque fácil es destruir. A cualquier es fácil destruir. Pero solo él que tiene una
consciencia de amor y de servicio al prójimo reconstruye, que es lo que hizo el gobierno
sandinista tras el intento fallido golpe de estado en Nicaragua.”
Entrevista con la compañera Arlen Hernandez,
periodista con Tu Nueva Radio Ya

“La Nueva Radio Ya desde que surgió siempre
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ha representado los intereses de nuestro Pueblo. Siempre ha estado al lado de nuestro
Pueblo en los momento difíciles y también en los momentos alegres. Pero más en los
momentos en que se requiere de respuesta. Es así que Tu Nueva Radio Ya desde que surge
en 1990 ha tenido siempre el primer lugar de audiencia y por eso ahora el gran capital nos
tiene bloqueado ﬁnancieramente porque a pesar de que su publicidad pueda tener buen
éxito en Tu Nueva Radio Ya, simplemente no lo nos dan porque representamos al Pueblo
nicaragüense y por ser sandinista, por tener un criterio sandinista, que es decir defender los
derechos de nuestro Pueblo.
“…ellos planteaban quemarnos a todos, a más de veintidos trabajadores que nos
encontrábamos allí dentro, desarmados e íbamos a morir quemados. Esa era la intención. Y
más allá de eso, de apagar la voz del Pueblo. Porque Tu Nueva Radio Ya siempre tenía
abierto sus micrófonos a todo el mundo en situaciones difíciles en el plano político,
económico, social, siempre ha estado Tu Nueva Radio Ya incluso de 1990 a 2006 que fue
donde recrudecieron, donde se hubo esa vuelta atrás de las conquistas del Pueblo y que el
modelo neoliberal vino con sus garras más feroces, con la educación y la salud privatizada.”
“…ellos intentaron matar al colectivo de Tu Nueva Radio Ya, las personas que estábamos
dentro y destruir la parte física, con la intención de callar la verdad porque es así. Nos asiste
la verdad y no vamos a dejar de decirla.”
Entrevista con el compañero Carlos Alfaro,
periodista deportivo de Tu Nueva Radio Ya

“El primer ataque que se había generado contra
la radio ocurrió el 21 de abril. Desde ese primer ataque hasta el 28 de mayo la situación fue
bien compleja para nosotros. Fue de bastante presión. Día a día existía una zozobra de qué
nos iba a ocurrir dentro de la radio porque si hubo una experiencia positivo en medio de lo
negativo era que desde el 21 de abril cuando nos aquejaron la primera vez, todo el personal
de la radio se compactó y se unió. Lo vimos como una familia que todos debíamos de estar
juntos.
El 28 de mayo en horas de la mañana como siempre hubo un asedio. Hubo aquella tensión,
bombas morteros, bombas molotov pero fue aproximadamente a eso de las 11.30 de la
mañana en que comenzó el fuerte ataque nuevamente a Tu Nueva Radio Ya. Estábamos de
acuerdo enllavados, las luces apagadas en la parte de afuera en el lobby de la radio, las
luces estaban apagadas. Solamente se encendían las luces de la cabina para poder realizar

|4

el trabajo y transmitir de lo que estaba ocurriendo.
Llegaron soltando las bombas molotov, soltando además bastante morteros. Nos atacaron
de la parte en frente, de la parte del costado este de la radio y eso generó una zozobra
increíble. Entre los trabajadores de la radio había bastante damas llorando y recuerdo que
durante el momento del ataque movilizarse fue difícil incluso para poder respirar, porque
había fuego a lo interno de la radio.”
Stephen Sefton
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