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Ortega: “Ejército contribuye a la normalidad”: El presidente Daniel Ortega destacó este lunes
que la seguridad que el Ejército de Nicaragua brinda a “puntos estratégicos” del país ha sido
determinante para recuperar la normalidad, luego de la crisis desatada por las protestas
antigubernamentales desde el pasado 18 de abril. El papel que el Ejército juega en esta
coyuntura es “resguardar los puntos estratégicos para que luego se pudiese recuperar la
normalidad”, recalcó el mandatario en su discurso de conmemoración del 39 aniversario del
Ejército de Nicaragua. El presidente se refirió a la crisis como “fase de terror” y volvió a
recalcar que sin el Ejército “hubiese sido imposible recuperar la normalidad, si los puntos
estratégicos hubiesen sido destruidos, imagínense el país sin energía”. Según Ortega, el rol de
la fuerza castrense “fue determinante para llegar a restablecer la paz y poner fin a esa espiral
de violencia, fue fundamental el resguardo, la protección, no solamente protegiendo las
fronteras, sino que también protegiendo las áreas vitales del país y acompañando a la
población con programas sociales”, sostuvo Ortega.
Estados Unidos convoca reunión sobre Nicaragua en el Consejo de Seguridad de la ONU:
Estados Unidos anunció hoy la convocatoria para este miércoles de una reunión sobre
Nicaragua en el Consejo de Seguridad de la ONU, a pesar de la oposición de varios Estados
miembros. La cita será la primera ocasión en que el máximo órgano de decisión de Naciones
Unidas analice oficialmente la crisis en el país centroamericano. EE.UU., que este mes preside
el Consejo de Seguridad, decidió organizar la reunión a pesar del "no" de varios países como
Bolivia, Rusia o China, un desacuerdo que impidió adoptar formalmente el programa de
trabajo para este mes.
EE. UU. preside Consejo de Seguridad de la ONU: A partir de este lunes y durante todo
septiembre, la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) fue asumida por la misión de Estados Unidos ante ese organismo, justo dos días antes
de una posible discusión de la situación de Nicaragua. “Hoy comenzamos nuestra presidencia
del Consejo de Seguridad de la ONU. Será un mes ocupado e intenso”, dijo la embajadora de
Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, a través de su cuenta de Twitter. “Yo y nuestro
equipo de @USUN (Misión de Estados Unidos ante la ONU) no podemos estar más orgullosos
de liderar este momento importante en el mundo”, agregó.

ONU monitorea desde Panamá la situación de Nicaragua: La Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) anunció ayer que ya está trabajando
en una estrategia para continuar monitoreando la situación de derechos humanos en
Nicaragua, aunque ahora lo hará desde Panamá. “En este momento el equipo regional de
Oacnudh trabaja en la estrategia y plan de acción para continuar con el monitoreo y
acompañamiento a las víctimas en su búsqueda de justicia y verdad desde la Oficina Regional
en Panamá”, indicó esta oficina a través de un tuit.
La ONU lamenta la expulsión de la misión de investigación en Nicaragua: La Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó hoy la decisión del
Gobierno nicaragüense de poner fin a la misión de investigación de esta entidad en el país
centroamericano. "Lamentamos la expulsión de nuestro equipo un día después de haber
publicado nuestro informe. Mientras tanto, la protección de los civiles es cada vez más difícil"
al quedar limitados el acceso y control de la comunidad internacional, denunció en rueda de
prensa la portavoz del organismo, Liz Throssell. "En semanas recientes, se ha criminalizado a la
disidencia y en los medios de comunicación afines al Gobierno se ha tachado de terroristas a
los que protestan", agregó.
Detienen a Edwin Carcache junto a otros cinco líderes universitarios: Edwin Carcache, uno de
los dirigentes del Movimiento Estudiantil 19 de Abril, ha sido detenido hoy junto a otros cinco
líderes, confirmaron sus familiares y la Coalición Universitaria. La Coalición Universitaria indicó
que a Carcache, quien tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de
los Derechos Humanos (CIDH), y a los otros cinco jóvenes los atraparon esta tarde en el sector
del Sistema Penitenciario Nacional, de Tipitapa. Los detenidos han sido trasladados a la
Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote”, se conoció preliminarmente.
Plantón en juzgados de Managua demanda liberación de mujeres detenidas: Un plantón para
demandar la liberación de varias mujeres detenidas en el marco de las protestas contra el
gobierno en los últimos cuatro meses, consideradas "presas políticas", se realiza esta mañana
en las afueras de los juzgados de Managua. El plantón convocado por grupos y movimientos
feministas se denomina “Libertad para las presas políticas”, y la finalidad es exigir la liberación
de la soprano Olesia Muñoz Pavón, su hermana Tania Verónica y otras mujeres detenidas.
Agotarán recursos legales para liberar a promotores de DD. HH.: La Comisión Permanente de
Derechos Humanos (CPDH) aseguró ayer que agotarán los recursos legales para tratar de
revertir el fallo de culpabilidad dictado en los tribunales capitalinos en contra de cuatro
promotores de este organismo en Boaco. Después de un proceso calificado como “viciado” por
el organismo humanitario, en la madrugada del sábado, Julio José Ampié Machado, William
Efraín Picado, Jaime Ramón Ampié Toledo y Reynaldo Antonio Lira López, fueron encontrados

culpables de homicidio frustrado, lesiones y exposición de personas al peligro en perjuicio de
simpatizantes sandinistas que pretendían desmontar un tranque en la ciudad de Boaco.
Familiares de detenidos en León señalan irregularidades: Familiares de tres de siete
universitarios detenidos de León, que están siendo acusados de terrorismo, homicidio e
incendio, denunciaron ante el Centro Nicaragüense de Derechos humanos (Cenidh) una serie
de irregularidades en el proceso. Jackelin Valdivia, madre de Christopher Nahirobi Olivas
Valdivia, de 18, cuestionó el cambio en la versión policial sobre el incendio ocurrido el pasado
20 de abril en el Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN), donde falleció el
joven Cristian Emilio Cadena. Entonces dijeron que el joven murió por imprudencia y dieron el
caso por cerrado el caso, “cuatro meses después acusan a los muchachos”, reprochó.
14 protestantes más son encarcelados: Al menos 14 personas fueron detenidas por la Policía
Nacional en las últimas 72 horas en cuatro municipios del país, según denuncias de familiares
presentadas ante organismos de derechos humanos, que atribuyen a razones políticas. El
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó estas detenciones como ejemplos
de la represión, a la que se enfrentan quienes expresan su descontento hacia el Gobierno. “El
Cenidh denuncia que continúa la cacería de personas, las detenciones arbitrarias y masivas de
la población, que se manifiesta por justicia y democracia en el país, tenemos registro de 14
personas detenidas en diferentes departamentos del país. Estos se suman a los 332 detenidos
actualmente en el contexto de las protestas”, expresó Juan Carlos Arce, abogado de ese
centro.
Denuncian más detenciones en Catarina y Managua: Un grupo de pobladores del municipio
de Catarina denunciaron la mañana de este martes ante la Comisión Permanente de Derechos
Humanos (CPDH), la detención arbitraria de varios de sus familiares. Según la denuncia, las
capturas se produjeron al amanecer de este lunes, en el barrio Francisco Latino de ese
municipio. Lisseth Carballo Hernández una de las personas que ha denunciado ante la CPDH,
señala que a su papá, Pedro José Carballo Ruíz, de 52 años y de su tío José Ramón Carballo
Ruíz, oficiales de la Policía y civiles armados se los llevaron de su vivienda a eso de las 5:10 am.
Maratonista fue detenido y agredido: Alex Vanegas Potoy, el veterano corredor que ha
ganado popularidad por su participación en las marchas antigubernamentales, sufrió maltrato
sicológico mientras estuvo detenido por la policía, y después un grupo de simpatizantes del
Gobierno lo agredió, según denunció. “Ahí en El Chipote me amenazaron con que me
amarrarían de los pies y que me tirarían a la laguna (de Tiscapa) y que ahí me iba a quedar,
pero al parecer recibieron una llamada y me llevaron de regreso a Masaya y ahí me liberaron”,
narró Vanegas Potoy a El Nuevo Diario tras salir de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial
(DAJ).

Dan largas a juicio de sicólogo: Por tercera ocasión fue reprogramado el inicio del juicio contra
el sicólogo Roger Alfredo Martínez, de 35 años, a quien el Ministerio Público acusa de
terrorismo y fabricación de armas, entre otros delitos. El juicio estaba previsto iniciar este
lunes en el Juzgado Único de Distrito Penal de Granada, pero fue reprogramado por decisión
del juez Armando José Somarriba para el día lunes 17 de septiembre a las 11:00 a.m., confirmó
el abogado Maynor Curtis, quien ejerce la defensa de Martínez. Martínez fue detenido el
pasado 15 de julio en su vivienda y, en la acusación presentada por la Fiscalía, se le imputan de
forma provisional los delitos de terrorismo y fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas
restringidas, sustancias o artefactos explosivos.
Cosep conforma su junta directiva 2018-2019: El Consejo Superior de la Empresa Privada
(Cosep), principal cúpula empresarial del país y dirigida por su presidente José Adán Aguerri,
conformó ayer su junta directiva para el período 2018-2019. Aguerri fue electo el año pasado
como presidente del Cosep, para el período 2017-2020. El resto de sus directivos fueron
electos ayer por las cámaras y asociaciones que conforman el Cosep. Michael Healy,
presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), fue elegido como
primer vicepresidente del Cosep; Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de
Nicaragua (Cadin), como segundo vicepresidente; y Ernesto Baltodano, presidente de
Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda), como
tercer vicepresidente de la cúpula empresarial.
La Prensa: http://kiosko.net/ni/np/ni_prensa.html
Daniel Ortega: “No tenemos presos políticos. Los que están detenidos están detenidos por
crímenes en contra del pueblo”: El presidente Daniel Ortega brindó otra entrevista a medios
de prensa extranjeros, esta vez a la agencia de noticias española EFE, en la que nuevamente
cambió su versión sobre la operación de los paramilitares vinculados a su gobierno
involucrados en la represión y muerte de los ciudadanos nicaragüenses que protestaba en su
contra. En esta nueva narrativa que Ortega expresó a los periodistas de EFE, niega la
existencia de los paramilitares y aduce que los únicos grupos irregulares armados que existen
en Nicaragua son los que operan en el campo y que han sido combatidos por la policía y el
ejército. El presidente designado por el poder electoral también rechaza que la ola de
detenciones en contra de pobladores sea por sus pensamientos políticos, insistiendo en que
estos son secuestrados por la policía y los paramilitares es por haber cometido “crímenes
contra el pueblo”. Este es la reproducción íntegra de la entrevista.

Policía captura a seis líderes de la Coalición Universitaria: La Policía Nacional capturó la tarde
de este marte a seis miembros de la Coalición Universitaria, parte de la Alianza Cívica por la
Justicia y la Democracia. De acuerdo con Valeska Valle, de la Coordinadora Universitaria, los
jóvenes salieron de una casa de seguridad y se dirigían a una reunión en la Universidad
Centroamericana (UCA), pero nunca llegaron a su destino. Los jóvenes detenidos son: Edwin
Carcache, Alejandro Centeno, Judith Belén Mairena, Iskra Malespin, Gresia Ramírez y Arianna
Moraga, quienes se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial, El Chipote.
Estados Unidos anuncia que discutirán la crisis en Nicaragua en el Consejo de Seguridad de la
ONU: Estados Unidos anunció este martes la convocatoria para este miércoles de una reunión
sobre Nicaragua en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
a pesar de la oposición de varios Estados miembros. La cita será la primera ocasión en que el
máximo órgano de decisión de Naciones Unidas analice oficialmente la crisis en el país
centroamericano. Estados Unidos, que este mes preside el Consejo de Seguridad, decidió
organizar la reunión a pesar del “no” de varios países como Bolivia, Rusia o China, un
desacuerdo que impidió adoptar formalmente el programa de trabajo para este mes. “Si no
creen que Nicaragua es una cuestión de paz y seguridad, les pido que hablen con los
nicaragüenses”, respondió tras escuchar esa postura Nikki Haley, la embajadora
estadounidense ante la ONU. “Cuánta gente tiene que morir para que se convierta en una
cuestión de paz y seguridad?”, insistió.
Brutal represión pone la lupa del mundo sobre Daniel Ortega en Nicaragua: La reunión de
este miércoles en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que a partir de esta semana
preside Estados Unidos, donde se prevé abordarán la crisis en Nicaragua, es para analistas
políticos el escenario determinante para que la comunidad internacional entienda que si no
interviene en el caso y no adopta un plan de acción, la crisis podría prolongarse y repetirse una
situación similar a la de Venezuela, que enfrenta una dictadura y una severa crisis humanitaria.
Para la directora del Instituto Interamericano para la Democracia (IID), radicado en Miami,
Florida, Beatrice Rangel, es esencial que la comunidad internacional tome conciencia que si no
adopta medidas en el caso de Nicaragua, Daniel Ortega se quedará en el poder sin importarle
las consecuencias que hasta ahora han sido devastadoras con la pérdida de vidas.
CIDH condena agresión de orteguistas contra obispo de Matagalpa: La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la agresiones sufridas por el obispo de
Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. “La CIDH condena estos hechos y exhorta a terminar
con los discursos de estigmatización que incentiven la violencia en contra de las personas por
sus opiniones en Nicaragua”, indica ese organismo a través de su cuenta de twitter. Y señala

que el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) registró las agresiones e
insultos contra el obispo Álvarez.
Gobierno orteguista ignora las recomendaciones de la CIDH y de misión de la ONU: A tres
meses y medio que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió 15
recomendaciones al Gobierno tras su visita a Nicaragua, ninguna de ellas se ha cumplido,
según organismos de derechos humanos en el país. Varias de las mismas están contenidas en
las 16 recomendaciones que dirigió al Gobierno la Misión de la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh). Las recomendaciones de Oacnudh
para superar la crisis en el país son más recientes y se pueden leer en un informe emitido la
semana pasada, el que le costó el cese de la visita al equipo que las formuló.
Oacnudh monitorea de forma remota la situación de derechos humanos tras expulsión de
Nicaragua: La vocera de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (Oacnudh), Liz Throssell, lamentó la decisión del Gobierno “de expulsar”
de Nicaragua al equipo de Oacnudh, un día después de publicado un informe sobre las
violaciones y abusos cometidos en el país desde abril pasado, donde grupos asociados con las
protestas enfrentan cada vez más la criminalización y el arresto. En un comunicado de prensa,
el Oacnudh refirió que el equipo salió de Nicaragua el 1 de septiembre, “pero seguiremos
monitoreando la situación de los derechos humanos en el país de manera remota, de
conformidad con el mandato global de la Oacnudh de promover y proteger los derechos
humanos de todas y todos, y continuaremos siendo una voz para las víctimas”.
ANPDH: represión de Ortega en Nicaragua ya provoca 481 muertes: El último informe de la
Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) sobre la represión de la dictadura
que integra Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana, aumentó la cifra de muertos a
481, de los cuales 455 fueron asesinados. De esos asesinados, 410 recibieron impactos de
bala durante la represión gubernamental desatada por los policías y paramilitares del régimen
en Nicaragua a lo largo de más de cuatro meses. Otras 1,215 personas aún permanecen o
detenidos de forma ilegal y otros han desaparecido, asegura el informe.
Normalidad de Daniel Ortega no llega a las reservas externas de Nicaragua: Pese a que el
presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, afirmó que a partir de julio la
actividad económica comenzaría a normalizarse tras caer más del 12 por ciento en junio, en
agosto el Gobierno tuvo que recurrir por segunda vez a un fondo de emergencia del BCIE.
Según el reporte monetario que publica el Banco Central de Nicaragua, el 15 de agosto el
Gobierno echó mano por segunda vez de un fondo de contingencia para afrontar problemas
de liquidez por doscientos millones de dólares, contratado con el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) desde el 2010. Con ello, Nicaragua ya extrajo de ese fondo cien

millones de dólares para solventar el bajón que provocó la crisis sociopolítica que golpea al
país desde hace 140 días en las reservas internacionales brutas, en parte por la salida
acelerada de los depósitos bancarios y retiros que en su momento hizo el Gobierno para
solventar parte de su gasto público.
Tercer mes de caída en las operaciones de la Bolsa de Valores de Nicaragua: Por tercer mes
consecutivo la Bolsa de Valores de Nicaragua continuó operando a menor ritmo que el año
pasado, cuya reducción mensual con relación al año pasado en términos porcentuales sigue
profundizándose. Esto pone en aprieto la intención del Gobierno de obtener mediante este
mecanismo más de nueve mil millones de córdobas adicionales para financiar el déficit del
Presupuesto General de la República. Según cifras de la Bolsa de Valores de Nicaragua, en
agosto se transaron 2,171 millones de córdobas en títulos valores, inferior a los 6,338 millones
de córdobas en igual mes del año pasado.
Gustavo Porras recorta fondo social a los diputados: El presidente de la Asamblea Nacional, el
orteguista Gustavo Porras, ordenó un recorte en el fondo social de los diputados que afectará
el último desembolso del fondo social correspondiente al cuarto trimestre del año, lo que
equivale a 10.61 millones de córdobas de manera global. Porras notificó a los legisladores el
pasado 20 de agosto que estaba disponible el tercer desembolso del fondo social
correspondiente a 116,695.65 córdobas por diputado, pero les informó que “será el tercero y
último fondo asignado para 2018”. Anualmente, a los diputados se les asigna del Presupuesto
de la Asamblea Nacional un monto en concepto de fondo social, el cual de forma discrecional
usan para dar becas de estudios y apoyar financieramente a organizaciones sin fines de lucro,
iglesias, entre otras, aunque en el pasado se ha denunciado también el abuso de los fondos en
casos concretos de corrupción.
El “delito” de correr contra la dictadura orteguista: El maratonista Alex Vanegas fue
capturado este lunes por la Policía Nacional cerca del Autolote El Chele, en Managua, y
liberado horas después en la Dirección de Auxilio Judicial, El Chipote. Su hijo, Byron Vanegas,
dijo que el corredor ya había sido detenido el domingo en Masaya, pero fue liberado horas
después, y este lunes fue arrestado nuevamente. Al momento de la captura, el maratonista
solo llevaba puesta su camiseta con la leyenda “corro para correr a Daniel (Ortega)”. Además
cargaba varios rótulos con nombres de algunos jóvenes asesinados por el gobierno sandinista.
Solo orteguistas serán “testigos” y verdugos contra la soprano Olesia Muñoz: Entre los
elementos de prueba propuestos en audiencia preliminar por la Fiscalía, contra la soprano
Olesia Muñoz Pavón, y su hermana Tania Verónica Muñoz Pavón acusadas de terrorismo por
llevar café con pan a los manifestantes que estaban en tranques de Niquinhomo, están las
testificales de los operadores políticos de dicho municipio. Olesia también es reconocida como

la pianista de la parroquia católica de Santa Ana de Niquinhomo. El vicealcalde del mismo
municipio Pablo Elvis Tapia Canda, también está entre los tetigos propuestos en
representación de dicha alcaldía. También están propuesto entre los 29 testigos y peritos, Raúl
Augusto Oviedo Alvarado, quien es el secretario político municipal, Alexander Eliezer Porras
Ruiz, promotor político del barrio La Estrella, empleados públicos y miembros de los comité de
barrios en el mismo municipio.
Acusan a joven de “terrorista” por participar en el derribo de figuras diabólicas de arbolatas
en Nicaragua: Mientras un informe de la ANPDH recién publicado señala que en el contexto de
la represión a las protestas pacíficas se han cometido 455 crímenes y más de mil personas
siguen desaparecidas sin que se conozca cuántos de los mismos han sido esclarecidos, la
Policía arresta a un hombre y lo tilda de “terrorista” por haber participado en las masivas
protestas que terminaron con el derribo de los mal llamados árboles de la vida o arbolatas.
Carlos Humberto Silva Rodríguez, de 43 años, se ha convertido en el primer preso por el delito
de “terrorismo”, por derribar uno de estos armatostes más conocidos entre la población como
“Chayo palos”, y que en el inicio de las manifestaciones se convirtieron en el foco principal de
las reacciones de la población tras los constantes asesinatos de manifestantes.
Trasladan a otro centro penitenciario a los manifestantes detenidos en Jinotega: Seis
jinoteganos que fueron detenidos desde julio pasado y acusados por varios delitos, entre ellos,
terrorismo, secuestro y robo fueron trasladados la tarde de este lunes de la delegación de la
Policía de Jinotega a otro centro penitenciario, que se presume sea el Sistema Penitenciario
Nacional La Modelo. Los presos políticos son José Iván González Irías, Jordani Exilio García
Cárdenas, Yamileth del Carmen Gutiérrez Moncada, Jeziel David Chavarria Úbeda, Jeyzi Junieth
Lagos y Denis Manuel Hernández, este último fue operado recientemente en el hospital
Victoria Motta. Ellos junto a Carlos Baquedano fueron encarcelados a partir de la represión del
gobierno a los manifestantes.
Paramilitares acosan a barrios de Somoto: Hombres encapuchados y armados con escopetas y
morteros, a bordo de camionetas del estado y las alcaldías, mantuvieron este domingo en
zozobra a pobladores de varios barrios de la ciudad de Somoto, en Madriz. Los paramilitares
patrullaron a bordo de las camionetas de la alcaldía, Ministerio Agropecuario (MAG) de
Madriz, Secretaria departamental del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y del
Hospital Juan Antonio Brenes Palacios, principalmente en una camioneta donada por el
gobierno y pueblo de Luxemburgo a este centro médico.
Al menos cinco médicos fueron despedidos de dos hospitales de Estelí: Al menos cinco
médicos fueron despedidos este lunes de dos hospitales de Estelí sin argumentos válidos,
según los afectados. Los galenos de alguna forma se manifestaron contra el régimen de Daniel

Ortega o simplemente decidieron atender a los heridos, sin ningún tipo de discriminación. “A
través de la presente le comunicamos que el equipo de dirección de este centro hospitalario
ha tomado la decisión de cancelación de contrato laboral a partir de la fecha por
incumplimiento a su jornada laboral de acuerdo a su contrato firmado por esta institución”, se
lee en la carta de despido enviada a la doctora Mayra Galeano, quien laboraba en el hospital
San Juan de Dios.
Ticuantepe marcha en apoyo a profesoras despedidas ilegalmente: Pobladores, alumnos de
secundaria y ex alumnos del instituto público de Ticuantepe no lograron terminar la marcha en
apoyó a los cinco docentes despedidos arbitrariamente la semana pasada en ese centro de
estudios, porque orteguistas, paramilitares y antimotines estaban presentes en la zona,
informaron pobladores. La marcha salió a la 1:00 de la tarde después de realizar un plantón del
parque Juan Ramón Padilla hacia el Instituto de Ticuantepe, pero tuvieron que cambiar el
rumbo por varias calles del municipio porque miembros de la Juventud Sandinista les
bloquearon el paso. Los simpatizantes del partido en gobierno se convocaron en el zonal para
también impedir el paso de la actividad cívica en apoyo a los profesores Mildred Calero, María
Elena Espinoza, Yamileth Barbosa y Jaqueline Navarrete, todas con títulos de docentes.
El 19 digital
Presidente Daniel a EFE: Política intervencionista de Estados Unidos contra Nicaragua es la
misma: El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, declaró en
una entrevista realizada por el Presidente de la Agencia Española EFE, Señor Fernando Garea
Baragaño, que las protestas violentas contra su Gobierno, fueron apoyadas y financiadas por
la extrema derecha estadounidense vinculada al narcotráfico. En un resumen de lo ocurrido,
Daniel relató que las reformas al INSS propuestas por el gobierno, fueron utilizadas por grupos
adversos para promover la desestabilización y la violencia que desembocó en muertes. El
mandatario denunció que la responsabilidad sobre las muertes durante las manifestaciones en
Nicaragua, es de quienes han promovido, financiado y alimentado acciones violentas.
Mensaje del Comandante Daniel durante acto del 39 aniversario del Ejército de Nicaragua
Rosario Murillo: La dignidad de la victoria es la resurrección: Rosario Murillo, Vicepresidenta
de la República, señaló que, en este #SeptiembreVictorioso, los nicaragüenses alzamos
nuestras voces al creador para que siga derramando sobre Nicaragua esas bendiciones que
hoy más que nunca representan paz, clamor de paz, clamor de justicia, clamor de tranquilidad,
clamor de unidad, que es lo que imploramos todas las familias nicaragüenses. “Y Septiembre
Victorioso, precisamente para consolidar esa paz, esa tranquilidad, ese trabajo, que a como

derecho hemos venido recuperando todos y queremos seguir recuperando para seguir
prosperando, viviendo como hermanos, conviviendo armoniosamente”, añadió. Hizo un
llamado a la reflexión a todas esas personas que buscan escándalos y que siembran división,
para que entiendan que la mentira, la calumnia, la difamación no van a ninguna parte.

