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Llamado al diálogo destaca en el Consejo de Seguridad: La mayoría de los 15 países miembros 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aun aquellos que no estuvieron de acuerdo 

en que la situación de Nicaragua forme parte de la agenda de ese mecanismo, apostaron este 

miércoles por el diálogo inclusivo como la vía para resolver la crisis nicaragüense y exhortaron 

al Gobierno a que aproveche las herramientas que le ha facilitado la Organización de Estados 

Americanos (OEA). El llamado a retomar el diálogo nacional lo hicieron los embajadores de 

Perú, Etiopía, Kazajistán, Guinea Ecuatorial, Costa de Marfil, Rusia y miembros de naciones de 

la Unión Europea, durante una reunión informativa de este Consejo sobre la situación que vive 

Nicaragua desde abril, convocada por iniciativa de Estados Unidos y ante la renuencia de seis 

países miembros. 

Discurso de Denis Moncada en la sesión de Consejo de Seguridad de la ONU: El Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas debate este miércoles la crisis en Nicaragua y el canciller 

Denis Moncada es quien ha estado en representación del gobierno nicaragüense. 

A continuación El Nuevo Diario publica de manera íntegra el discurso de Denis Moncada ante 

el Consejo de Seguridad de LA ONU. 

Ortega pide a EE. UU. “no meterse con Nicaragua”: El presidente Daniel Ortega arremetió 

este miércoles contra Estados Unidos y pidió a gobernantes y congresistas norteamericanos 

“no meterse con Nicaragua” y “respetar al país como una nación soberana”. El discurso lo 

brindó Ortega por la tarde, luego de que el Consejo de Seguridad de la ONU sostuviera en la 

mañana una reunión informativa sobre la crisis de Nicaragua. “Le decimos a los Estados Unidos 

que si quieren ayudarle al pueblo nicaragüense, que si quieren contribuir a la paz, lo mejor que 

pueden hacer y deben hacer es no meterse con Nicaragua, respetar a Nicaragua”, manifestó 

Ortega a sus simpatizantes, al terminar una caminata en la avenida Bolívar. Sin hacer 

referencia a la reunión sostenida en la ONU, Ortega replicó el discurso del canciller Denis 

Moncada ante esa instancia, calificando de “intervencionista” a Estados Unidos.  

Costa Rica reitera que seguirá abogando por derechos humanos de los nicaragüenses: El 

Gobierno de Costa Rica afirmó hoy que continuará abogando en foros internacionales por el 

respeto a los derechos humanos de la población de Nicaragua y por el fin del conflicto político 

que afecta a ese país desde abril pasado. "Costa Rica seguirá alzando la voz en defensa de una 

población sujeta a acciones arbitrarias que conllevan un incumplimiento de las obligaciones 
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estipuladas en los diferentes pactos de derechos humanos, y hasta que la razón, el buen juicio 

y el respecto irrestricto a los derechos humanos regresen a Nicaragua", indica un comunicado 

del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este pronunciamiento ocurre unas horas después de 

que el embajador costarricense ante las Naciones Unidas, Rodrigo Alberto Carazo, emitiera un 

discurso en la sesión del Consejo de Seguridad acerca de Nicaragua. "El Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto reitera la convicción de que el camino del diálogo, comprometido 

y efectivo, debe ser la solución al conflicto político que azota a la población nicaragüense", 

indica el comunicado. 

Cejil dice que situación de Nicaragua amenaza la seguridad de Centroamérica: La directora 

para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), 

Marcia Aguiluz, dijo hoy que la situación de Nicaragua "amenaza la seguridad" de la subregión, 

y que una "negociación pacífica" es el camino para superar la crisis en ese país. En una 

declaración a Efe, Aguiluz valoró que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas haya 

abordado este miércoles, por primera vez, el tema de Nicaragua, con el argumento de que 

resulta "indispensable" que entes como ese puedan "conocer más detalles de la situación". 

Ello contribuirá, a juicio de la activista de derechos humanos, "para que Nicaragua se abra paso 

a una negociación pacífica y dé una salida pronta a la crisis", que comenzó en abril por una 

fallida reforma a la seguridad social y se mantiene desde entonces. 

SIP distingue al periodismo independiente de Nicaragua: Por “su profesionalismo y valentía 

frente a la violencia indiscriminada” del Gobierno en el contexto de la crisis sociopolítica que 

vive el país, el periodismo independiente de Nicaragua ganó este miércoles el Gran Premio 

Libertad de Prensa 2018 que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). “Desde abril 

de este año la prensa nicaragüense ha afrontado con valentía las presiones, la intimidación y el 

acoso, sin desmayar en su denuncia rigurosa de la violación de los derechos humanos y la 

violencia indiscriminada del régimen de Daniel Ortega”, argumentó la SIP al anunciar la 

distinción que será entregada en octubre durante su asamblea general. Desde el pasado 18 de 

abril, periodistas y medios independientes radiales, escritos, televisivos y digitales han 

denunciado ataques y secuestros de parte del Gobierno, la Policía, turbas y simpatizantes 

sandinistas, indicó la SIP. 

Fitch mantiene en observación negativa a cuatro bancos: Banco de Finanzas (BDF), Banco de 

Fomento a la Producción (BFP), Banco Lafise Bancentro y Banco Fihcosa Nicaragua (Ficohsa) y 

las instituciones financieras Credifactor, Financiera Finca y Financiera Fundeser, son las 

entidades que son calificadas por FitchRatings, y que la misma mantiene en observación, según 

un comunicado emitido por la calificadora de riesgo. “En opinión de Fitch, luego de cuatro 

meses de iniciada la crisis sociopolítica en Nicaragua, aún persiste la incertidumbre y no se 
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visualiza una normalización del entorno operativo de las instituciones financieras, lo que 

sustenta las calificaciones de todas las entidades que sigan en Observación Negativa”, señala 

un comunicado de la agencia. 

Padres de Edwin Carcache denuncian agresiones y asedio: Los padres del líder del 

Movimiento Estudiantil 19 de Abril,  Edwin Carcache Dávila, quien fue detenido la tarde de 

ayer denunciaron que han sido víctimas de asediados y agresiones por parte de grupos a fines 

del gobierno, ubicados en la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como El 

Chipote. Mercedes Dávila, madre de Carcache señaló que al momento de preguntar por su 

hijo, el guarda de la entrada de El Chipote le dijo que ellos no daban información de terroristas 

ni tranqueros. "Entonces la gente que estaba ahí comenzaron a vociferar insultos y me 

arrebataron el teléfono, señaló Dávila. 

Captura de universitarios conmociona a estudiantes en Nicaragua: Seis universitarios fueron 

arrestados este martes en una redada policial contra dirigentes de las protestas 

antigubernamentales en Nicaragua, aunque cuatro de ellos fueron liberados horas después, en 

un hecho que conmocionó a la comunidad estudiantil que teme por su seguridad. "Exigimos 

que se libere de inmediato a los detenidos ilegalmente y se les garantice sus derechos 

constitucionales y, sobre todo sus derechos humanos", demandó en un comunicado la 

Universidad Centroamericana (UCA). La UCA calificó de "arbitraria" la detención de los 

estudiantes Ariana Moraga, Grecia Ramírez, Iskra Malespín, Edwin Carcache, Alejandro 

Centeno y Judith Mairena, algunos de esa casa de estudios. 

Alianza Cívica convoca a paro nacional en Nicaragua para exigir liberar a presos políticos: La 

Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia convocó a un paro nacional de 24 horas para este 

viernes 7 de septiembre, para exigir la liberación de los presos políticos y la reanudación del 

diálogo nacional. El paro iniciará a la cero horas del viernes y concluirá a la 11:59 pm del 

mismo día. “Nicaragua necesita una salida pacífica urgente a través del diálogo. Necesitamos 

vivir con seguridad, sin secuestros, sin presos políticos, sin persecución y sin estigmatización 

por pensar diferente y denunciar las violaciones de derechos humanos cometidos por el 

gobierno. Es por eso que convocamos a un paro nacional”, dijo la Alianza Cívica a través de un 

comunicado difundido esta mañana. La medida es anunciada dos días después de que la 

policía capturara a dos miembros más de la Alianza Cívica: los universitarios Edwin Carcache y 

Alejandro Centeno. 

Cosep respalda paro nacional de 24 horas en Nicaragua: El Consejo Superior de la Empresa 

Privada, Cosep, mostró su respaldo al paro nacional de 24 horas, convocado hoy por Alianza 

Cívica por la Justicia y la Democracia. “Instamos a todas nuestras cámaras afiliadas a sumarse 

junto con sus colaboradores a la convocatoria de paro nacional de 24 horas, que será efectivo 
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desde las cero horas hasta las 11:59 de la noche de mañana viernes 7 de septiembre del 2018. 

Por la paz y el diálogo”, dijo la cámara empresarial en su cuenta de Twitter. La iniciativa, fue 

conocida esta mañana a través de un comunicado emitido por la Alianza, en la que expresan 

invitan a todos los sectores socioeconómicos de Nicaragua a participar. 

Anuncian ascensos en grados para 745 policías en Nicaragua: Los ascensos en grados para 

cuatro nuevos comisionados generales; 10 comisionados mayores, 35 comisionados y 48 sub 

comisionados, serán impuestos el próximo 10 de septiembre en un acto del 39 aniversario de 

la fundación de la Policía Nacional. El auncio ha sido difundido por la vice presidenta Rosario 

Murillo, quien detalló que en total son 745 los oficiales ascendidos, de los cuales 485 son 

varones y 260 mujeres. Ese mismo día le será impuesto el grado de primer comisionado al 

comisionado general Francisco Díaz, quien a través del acuerdo presidencial 113-A- 2018, 

publicado en La Gaceta, el presidente Daniel Ortega lo nombró desde el cinco de julio como 

nuevo director general de la Policia Nacional, cargo que es efectivo a partir de hoy cinco de 

septiembre. El propio cinco de Julio, Estados Unidos aplicó a Díaz la Ley Magnitsky, por estar 

involucrado en actos de violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción. Francisco 

Díaz sustituyó a la antigua directora policial Aminta Granera, quien ha pasado a retiro, según 

varios decretos firmados por el presidente Ortega, publicados a finales de agosto en La Gaceta. 

Los nuevos ascendidos a comisionados generales son: Luis Alberto Pérez Olivas, Douglas 

Manfredo Juarez Solís, Sergio Gutierrez Espinoza y Olivio Hernández Salguero. Murillo detalló 

además que a capitanes serán ascendidos 90 oficiales; a tenientes 216 y a inspectores 341. 

Juez admite acusación contra estudiantes universitarios de León: Un juez de Managua 

admitió hoy una acusación contra dos dirigentes estudiantiles acusados por la muerte de un 

universitario el pasado 20 de abril en el municipio de León en el marco de las protestas 

en Nicaragua contra el Gobierno que preside Daniel Ortega. El juez quinto de distrito penal de 

audiencias de Managua, Julio Cesar Arias, admitió la acusación contra Byron José Corea 

Estrada (23) y Christopher Nairobi Olivas Valdivia (18) señalados por la Fiscalía de incendiar el 

pasado 20 de abril el Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN-León) en el que 

resultó calcinado el estudiante Cristian Emilio Cadena. El Ministerio Público también 

responsabiliza a los dos jóvenes por el incendio de las instalaciones de la Lotería Nacional y 

otros establecimientos en la ciudad de León, 90 kilómetros al noroeste de Managua, así como 

por provocar lesiones a otros dos universitarios. La Fiscalía acusa a los dos universitarios por 

los delitos de asesinato agravado, incendio, terrorismo, daño agravado, robo agravado y 

lesiones graves y leves. 

Acusados de terrorismo muestran optimismo en los Juzgados: A Cristopher Olivas Valdivia  y 

Nelly Roque Ordóñez, la Fiscalía les imputa nueve y 11 delitos, respectivamente en dos 

https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/473965-ascensos-grados-745-policias-nicaragua/
https://www.elnuevodiario.com.ni/tag/ley-magnitsky/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/473978-estudiantes-leon-crisis-nicaragua-acusados-teroris/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/473995-acusados-terrorismo-muestran-optimismo-juzgados/


acusaciones  por haber participado en tranques antigubernamentales en León y Matagalpa. 

Aunque cualquier persona podría verse destruida anímicamente por el solo hecho que 

eventuales fallos de culpabilidad podrían significarles 30 años en la cárcel;  ellos (Cristopher y 

Nelly) derrocharon optimismo este miércoles al estar ante la autoridad judicial. “Ánimo 

Nicaragua”,  se le escuchó decir a  Cristopher Olivas Valdivia, líder del Movimiento Estudiantil 

19 de Abril, instantes antes de que el juez Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, 

Julio César Arias, dictara en su contra dos autos de prisión preventiva en audiencias sucesivas. 

La familia de Nahiroby dice tener pruebas de la inocencia del joven: Christopher Nahiroby 

Olivas Valdivia cursaba la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua (UNAN-León), cuando se unió en mayo a las protestas antigubernamentales. Fue 

detenido por la policía, junto a otros seis jóvenes, el pasado 25 de agosto luego de una marcha 

cívica en León. Esta situación generó inconformidad entre pobladores que se apostaron frente 

al portón de la delegación policial departamental, exigiendo la libertad de los universitarios. A 

Olivas le atribuyen la quema del recinto universitario CUUN el 20 de abril, durante las 

protestas antigubernamentales, además del delito de secuestro extorsivo, obstrucción de 

servicios públicos, robo con intimidación agravado y robo con violencia agravado. El caso está 

radicado en el Juzgado Quinto Distrito Penal de la Audiencia de Managua. 

Agreden a familiares de líderes universitarios encarcelados: Los líderes estudiantiles 

miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fueron apresados el martes 

en Managua, permanecen detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), sin 

que las autoridades informen los cargos por los que son investigados. La mañana de ayer 

simpatizantes sandinistas que mantienen tomadas las afueras de la DAJ, también conocida 

como El Chipote, agredieron a los familiares de los jóvenes cuando intentaban entregar 

comida y conocer sobre la situación de estos, denunció Mercedes Dávila, mamá de Edwin 

Carcache, quien quedó en prisión junto a Alejandro Francisco Centeno López.   

Despiden a doctora de centro de salud de Sutiaba, León: Una doctora del centro de salud Félix 

Pedro Picado, en Sutiaba, León, denunció que fue “despedida de manera arbitraria” este 

miércoles. La doctora Iris Marina Lara, de 53 años, asegura que su despido es una represalia 

por haber participado en las marchas en contra del gobierno, aunque en la carta de despido le 

notifican que es por “maltrato que perjudica la salud de la población”. “A partir de la fecha 

queda cancelado su contrato de trabajo por maltrato y rechazo, que perjudica la atención de 

salud a la población”, expresa la carta de despido firmada por el doctor Humberto José 

Ramírez, director del centro de salud Félix Pedro Picado, en Sutiaba, donde laboran alrededor 

de 35 personas. 
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Otro protestante acusado de destruir árboles metálicos: La Policía Nacional presentó ayer a 

un hombre que será procesado en los tribunales porque, según las autoridades, destruyó 

árboles metálicos en el contexto de las protestas antigubernamentales. En lo que va de esta 

semana, es la segunda persona señalada de este tipo de actos por las autoridades. De acuerdo 

con la versión policial, Etner Sequeira Velásquez es “cabecilla” de un grupo “terrorista” que 

será acusado por incendio y daños a la propiedad pública. “El 30 de mayo de 2018, a las 2:30 

p.m., junto a otros delincuentes utilizando mecates, gasolina, fósforos, sierra circular eléctrica 

y acetileno, incendiaron y destruyeron árboles de la vida ubicados en carretera Masaya”, dijo 

el comisionado mayor Farley Roa, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). 

Armados acosan a familia de señalado de “terrorismo”: Familiares de Carlos Humberto Silva, 

a quien la Policía atribuye el delito de “terrorismo” por supuestamente haber participado en la 

destrucción de un árbol metálico en Managua, denunciaron que sufren acoso de policías y 

parapolicías, quienes fotografiaron a las dos hijas adolescentes del detenido y las intimidaron 

dentro de su casa de habitación. María Auxiliadora Rodríguez, madre de Silva Rodríguez, relató 

que el pasado 26 de agosto las jovencitas se encontraban solas en su vivienda y los policías y 

encapuchados armados irrumpieron en el lugar sin ninguna orden de allanamiento. “Hablaron 

por sus radios diciendo que no habían encontrada nada, pero luego se pusieron a tomarle 

fotos a las niñas, diciendo que las chavalas estaban bonitas”, denunció la señora que 

interpreta el acto como una “cruda amenaza”.  

Apresado en su trabajo: Violeta Urcuyo Vanegas, mamá del joven Salvador Apolonio Vega 

Urcuyo, denunció ayer ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la 

detención de su hijo en el puesto de trabajo, la noche del  domingo pasado. Urcuyo narró que 

al presentarse al día siguiente a la delegación policial, le informaron que podría verlo una vez 

que te concluyera la formación matutina de la oficialía. “Me tuvieron ahí largo rato, luego me 

dijeron que lo habían trasladado hacia Masaya, mi esposo y yo  nos movimos a esa ciudad, ahí 

me hicieron la misma burla, diciéndome que no estaba ahí, pero a eso de las once nos 

enteramos que lo habían trasladado a El Chipote, en Managua”, relató Urcuyo. 

Tomatierras se plantan frente a alcaldía de Matagalpa y piden no ser desalojados: Unas cien 

personas que se tomaron un área de casi dos manzanas del instituto de secundaria Eliseo 

Picado, se plantaron frente a la alcaldía de Matagalpa para evitar ser desalojados y demandan 

que el gobierno municipal les legalice los terrenos ocupados. "Gente del instituto nos llegaron 

a decir que hoy nos iban a desalojar con la policía, por eso estanos aquí, porque no es justo 

que nos saquen. tenemos nececesiad de vivienda", dijo una joven que portaba un cartel que 

decía: somos sandinistas, no queremos desalojo". Después de permanecer por una hora 

gritando consignas de "no al desalojo", una comisión de seis personas de los tomatierras fue 
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recibida por la secretaria del Consejo Municipal, Ernestina Vega, quien les dijo que tomaría 

nota de sus demandas. 

 

La Prensa: http://kiosko.net/ni/np/ni_prensa.html 

Consejo de Seguridad de la ONU sienta a Daniel Ortega en el banquillo por brutal represión 

en Nicaragua: La crisis de Nicaragua fue discutida de manera especial este miércoles en una 

sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), donde la embajadora de 

Estados Unidos y presidenta temporal de este organismo, Nikki Haley, llamó dictador a Daniel 

Ortega. Además, nueve de los 15 países que conforman este organismo pidieron al gobierno 

de Ortega el cese de la represión policial y paramilitar, y una salida pacífica a la crisis, a través 

del diálogo nacional. Se trata de un hecho histórico para el país. Es la primera vez que Ortega 

es llamado dictador en un foro mundial, pero además el tema fue elevado a las Naciones 

Unidas después que fue abordado en la Organización de Estados Americanos, una institución 

regional que se pronunció también contra la represión del Estado. Estados Unidos, que asumió 

este miércoles la presidencia temporal del Consejo de Seguridad, puso en agenda la crisis de 

Nicaragua, para conocimiento y discusión del tema en esta sesión especial, en la que también 

participaron como invitados Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general de la 

Organización de Estados Americanos (OEA); el nicaragüense Félix Maradiaga, politólogo y 

crítico de Ortega; pero además el canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres. Asimismo, 

se le concedió la palabra a las representaciones de Venezuela y Costa Rica. Koncke presentó el 

informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que refleja 322 muertos 

desde el 19 de abril, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas 

civiles, que demandan la salida de Ortega del poder. El funcionario de la OEA afirmó que la 

situación de Nicaragua es de “extrema preocupación en el hemisferio occidental”. 

Daniel Ortega responde con retórica a Estados Unidos: El presidente designado por el poder 

electoral, Daniel Ortega, no se pronunció sobre el hecho que este miércoles el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unidas discutió la grave crisis sociopolítica de Nicaragua y donde gran 

parte de los países miembros condenó los crímenes cometidos contra la población civil por las 

fuerzas paramilitares y la Policía contra las protestas ciudadanas desde abril pasado. Al final de 

otra concentración ordenada por el Gobierno a sus simpatizantes sandinistas y a empleados 

públicos, Ortega se centró su retórica contra Estados Unidos exigiéndole “no meterse” en la 

crisis provocada por la represión contra las manifestaciones que ha dejado al menos 481 

muertos y miles de heridos. “¿Qué les decimos a los Estados Unidos? Les decimos que si 

quieren ayudarle al pueblo nicaragüense, que si quieren contribuir a la paz lo mejor que 

pueden hacer es no meterse con Nicaragua…Les decimos a los gobernantes norteamericanos, 
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a los congresistas norteamericanos que si quieren contribuir con la paz que respeten a 

Nicaragua como nación soberana”, dijo Ortega. 

Costa Rica “defenderá” derechos humanos de los nicaragüenses en foros internacionales: El 

Gobierno de Costa Rica afirmó este miércoles que continuará abogando en foros 

internacionales por el respeto a los derechos humanos de la población de Nicaragua y por el 

fin del conflicto político que afecta a ese país desde abril pasado. “Costa Rica seguirá alzando la 

voz en defensa de una población sujeta a acciones arbitrarias que conllevan un incumplimiento 

de las obligaciones estipuladas en los diferentes pactos de derechos humanos, y hasta que la 

razón, el buen juicio y el respecto irrestricto a los derechos humanos regresen a Nicaragua”, 

indica un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este pronunciamiento ocurre 

unas horas después de que el embajador costarricense ante las Naciones Unidas, Rodrigo 

Alberto Carazo, emitiera un discurso en la sesión del Consejo de Seguridad acerca de 

Nicaragua.   

Alianza Cívica convoca a paro nacional de 24 horas para este viernes: La Alianza Cívica por la 

Justicia y la Democracia convocó este jueves a un paro nacional de 24 horas a realizarse este 

viernes 7 de septiembre “por la liberación de los presos políticos” en Nicaragua, entre ellos el 

líder campesino Medardo Mairena, Edwin Carcache y Alejandro Centeno, miembros de la 

Alianza. “Llamamos a todos los dueños de negocios, a pequeños, medianos y grandes 

empresarios, profesionales independientes y negocios por cuenta propia a sumarse a este 

esfuerzo nacional desde sus casas”, expresó la Alianza a través de un comunicado. Por su 

parte, la Cámara de Comercio Americana (Amcham), el Consejo Superior de la Empresa Privada 

(Cosep), y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible, Económico y Social 

(Funides), también miembros de la Alianza, instaron a todas sus cámaras afiliadas y a sus 

colaboradores a que se sumen a este paro nacional. 

Autoconvocados demandan al Cosep que presione más al gobierno de Nicaragua: Un grupo 

de jóvenes autoconvocados se plantaron la mañana de este miércoles frente a las instalaciones 

del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) para exigir a los empresarios que 

ejerzan más presión sobre el gobierno de Nicaragua, esto debido a que –según ellos– está 

demostrado que a la cúpula gobernante le interesa más el bienestar económico que el 

bienestar social de la población. “Estamos demandando que el Cosep marque su posición y 

demuestre que está en la Alianza Cívica no por llenar un espacio, sino que haga una labor 

como la que están haciendo los otros sectores, que se pongan a la par del pueblo y que 

escuchen la demanda de un paro nacional. Es lo que ellos pueden hacer para demostrar su 

apoyo y para buscar una salida a esta crisis que hay en Nicaragua”,  dijo un jóven que no quiso 

revelar su identidad. 
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Banco Central de Nicaragua saca C$3,415 millones de circulación: Mientras en el país aún no 

se percibe la ansiada recuperación económica que el Gobierno pregona como parte del 

restablecimiento de la normalidad tras la crisis sociopolítica que estalló el 18 de abril, el Banco 

Central de Nicaragua continuó en agosto sacando de circulación más córdobas para evitar que 

los precios de los bienes y servicios se disparen, aunque esto también limita la disponibilidad 

de la moneda entre los nicaragüenses. Según los reportes del Banco Central de Nicaragua 

(BCN), con respecto a marzo, en los cinco meses de crisis que ha enfrentado el país 3,415.8 

millones de córdobas han salido de circulación. Solo en agosto la extracción fue de 605.8 

millones de córdobas. En marzo, previo al inicio de la crisis, circulaban en la economía 17,658.8 

millones de córdobas, monto que al cierre de agosto bajó a 14,243 millones de córdobas. 

Banco Central cada día se queda sin menos reservas para vender dólares y pagar deudas: 

Aunque el Gobierno, auxiliado con fondos del Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE), ha logrado mantener a flote las Reservas Internacionales Brutas, esto no ha 

sido suficiente para evitar que las Reservas Internacionales Netas Ajustadas (RINA), continúen 

en picada, lo que pone en jaque la disponibilidad inmediata de dinero del Banco Central de 

Nicaragua. Las RINA no son más que las reservas que el Banco Central de Nicaragua puede 

utilizar para responder a la demanda de divisas por parte de otros agentes económicos y el 

Gobierno central, entre otras obligaciones. Estas excluyen los fondos que no pueden tocarse 

dentro de las reservas como son el Fondo de Garantía de Depósitos (Fogade) y el Encaje sobre 

depósitos en moneda extranjera. Estos fondos no pueden utilizarse para fines distintos a los 

cuales están destinados. 

Agencia calificadora internacional Fitch no ve que crisis amaine en Nicaragua: A pesar que el 

discurso oficial del Gobierno se empeña en presentar un retorno a la “normalidad” en el país, 

la realidad es que la reducción de los depósitos bancarios continúa. Hasta el 31 de agosto la 

salida de depósitos sumaba 1,022 millones de dólares, con respecto a marzo pasado, o sea, el 

mes previo al estallido de la crisis sociopolítica. El hecho de que no se vislumbra un horizonte 

claro para esa situación provocó que la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings advierta 

sobre los efectos de la prolongación de la crisis que lleva 142 días. 

SIP otorga el Gran Premio Libertad de Prensa 2018 al periodismo independiente en 

Nicaragua: La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) otorgó este miércoles al periodismo 

independiente de Nicaragua, el Gran Premio Libertad de Prensa 2018, por el trabajo 

periodístico realizado durante los más de cuatro meses de protestas contra el Gobierno del 

presidente designado, Daniel Ortega, iniciadas el pasado 18 de abril. “Desde abril de este año 

la prensa nicaragüense ha afrontado con valentía las presiones, la intimidación y el acoso, sin 

desmayar en su denuncia rigurosa de la violación de los derechos humanos y la violencia 
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indiscriminada del régimen de Daniel Ortega”, expresó Marcel Granier, presidente de la 

Comisión de Premios de la SIP. 

Fiscalía usa a policías y miembros del FSLN para acusar a universitarios matagalpinos: Nelly 

Marily Roque Ordóñez, Roberto José Cruz Altamirano, Hugo Ríos Castillo y Dilon Antonio 

Zeledón Ramos, todos estudiantes universitarios, procedentes de Matagalpa, fueron enviados 

esta mañana a juicio por el juez Abelardo Alvir Ramos, titular del Juzgado Séptimo Distrito 

Penal de Audiencia de Managua. Estos jóvenes fueron acusados bajo hermetismo el pasado 

primero de agosto, día feriado en Managua, de terrorismo, entorpecimiento de servicios 

públicos, robo agravado, secuestro extorsivo, tortura, entre otros delitos. El judicial admitió los 

elementos de prueba que proporcionó el Ministerio Público esta mañana en contra de los 

jóvenes, donde se destacan como testigos policías y partidarios del Frente Sandinista, partido 

en gobierno. Además, mantuvo la prisión preventiva para todos. 

Gobierno arrecia detenciones arbitrarias contra autoconvocados en Nicaragua: El régimen 

arreció en las últimas horas las capturas arbitrarias en diferentes partes del país contra 

personas que en algún momento participaron en alguna expresión de los autoconvocados a 

partir del 18 de abril, cuando iniciaron las protestas en Nicaragua. En las últimas horas, se han 

conocido al menos cinco casos. “No se cansan de detener a los jóvenes y líderes, que por solo 

el hecho de marchar y protestar están siendo reprimidos y encarcelados”, sostuvo el secretario 

ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona. Entre 

los últimos casos que han salido a luz pública destaca el de los hermanos Alejandro y Francisco 

Sequeira, detenidos en Chontales. 

Madres desmienten falacias de Ortega sobre la masacre del 30 de mayo: Las Madres de Abril 

elevan su voz una vez más, para desmentir las argucias que el régimen de Daniel Ortega y 

Rosario Murillo hacen para deslegitimar las protestas sociales y poner como delincuentes a los 

jóvenes asesinados por paramilitares y policías el 30 de mayo, enviados a reprimir las 

manifestaciones cívicas en Nicaragua desde el 18 de abril de 2018. Mediante un 

pronunciamiento las madres detallan una a una las circunstancias en que fueron asesinados 

sus hijos contrario a los datos reflejados en el informe presentado en agosto pasado por la 

Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, conformada por el gobierno donde cambian fechas y 

lugares donde ocurrieron los asesinatos. Un ejemplo de estos datos es el de Orlando Daniel 

Aguirre Córdoba, quien fue asesinado el 30 de mayo frente a la UNI, tenía 15 años y se 

encontraba ejerciendo su derecho de manifestarse junto a familiares en apoyo a las madres. 

NO fue asesinado en tranques a como lo dijo la Comisión gubernamental, afirman las madres 

en el comunicado. 
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Ortega hace “división perversa” de las muertes asegura defensor de derechos humanos: 

Cuando los defensores de derechos humanos Marcos Carmona y Gonzalo Carrión, leyeron la 

última entrevista ofrecida por el presidente designado por el Consejo Supremo 

Electoral,Daniel Ortega, lo que pensaron es que este se refería a otra realidad, no la que 

sucede en Nicaragua. “Debería revisarse a lo interno porque al final los métodos que utiliza 

son similares a los que usaba el Apartheid, afirmó Carmona, secretario ejecutivo de la 

Comisión Permanente de Derechos Humans (CPDH). Mientras que Carrión, abogado del Centro 

Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), criticó la división hecha por Ortega haya 

expresado en una parte de la entrevista con la agencia EFE que para los organismos de 

derechos humanos “no existen los 22 policías muertos, ni los compañeros quemados que eran 

civiles, la vivienda quemada donde murió un niño que menciona”. 

No hay informes sobre estado de salud de reos políticos en huelga de hambre: El 30 de 

agosto desde la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), se conoció una carta en 

la que unos 120 presos políticos que permanecen en una de las galerías de la Cárcel 

Modelo, anunciaban su tercer día de huelga de hambre. En esa ocasión los presos políticos 

anunciaban que la huelga sería indefinida. Hasta ahora, la CPDH no ha podido verificar las 

condiciones de los internos. El secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, externó 

preocupación por el desconocimiento de la suerte de los internos que este jueves habrían 

arribado a diez días de huelga de hambre en reclamo de justicia y libertad. “Nosotros fuimos y 

ni siquiera nos dejan entrar, es parte del hermetismo del cierre total de atropellos de estos 

funcionarios que se arrogan el derecho de estar encima de la Constitución Política”, lamentó 

Carmona. 

Policías serán condecorados por reprimir durante más de cuatro meses en Nicaragua: Con la 

medalla al valor subcomisionado Juan Ramón Torres Espinoza, la Policía condecorará el 10 de 

septiembre a 359 policías que destacaron en acatar las órdenes de reprimir a la población 

indefensa. Y premiará con ascenso al grado de comisionados general a cuatro de los oficiales 

destacados durante estos más de cuatro meses en acatar las órdenes del régimen. Encabeza la 

lista el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) más conocido como El Chipote, Luis Alberto 

Pérez Olivas; Douglas Manfredo Juárez; Sergio Gutiérrez Espinoza y Olivio Hernández Salguera, 

este último jefe de Masaya, donde junto al subdirector Ramón Avellán, han ejecutado una 

sangrienta represión contra la población autoconvocada. La explicación que ofreció la 

vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral, Rosario Murillo, que los 

condecorados son agentes que “fueron heridos por los terroristas golpistas que quisieron 

secuestrar el amor en nuestra Nicaragua”. 
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Derroche de recursos estatales en mítines orteguistas: El Gobierno de Nicaragua canceló este 

año la construcción de varios hospitales debido a la abrupta caída en las recaudaciones 

tributarias, pero la disminución de los ingresos estatales no ha afectado los recursos 

destinados para concentraciones de trabajadores del gobierno, quienes frecuentemente son 

movilizados en vehículos del Estado hacia mítines donde adulan al presidente designado 

Daniel Ortega. El sociólogo Cirilo Otero explicó que cada manifestación oficialista representa 

un derroche de recursos porque además del combustible para los buses y camionetas estatales 

en que se trasladan a los asistentes, se asumen pago de tarima, sonido, camisetas y viáticos 

que se le entrega a los organizadores. Asimismo, el economista Enrique Sáenz señaló que es 

muy difícil estimar las pérdidas que tiene el Estado de Nicaragua cada vez que los trabajadores 

dejan dejan sus labores para asistir a las concentraciones orteguistas, que cada vez se realizan 

con mayor frecuencia, pero por lógica deduce que los gastos de los mítines salen del Estado. 

Un centenar de tomatierras desalojan un terreno invadido en Chinandega: Un centenar 

de tomatierras desalojaron este jueves una propiedad de una empresa licorera ubicada en el 

complejo deportivo El Cañita, en el suroeste de Chinandega, desde hace tres meses. “Tenían 

hasta luz, ahí están los cables”, mencionó un poblador del vecino reparto Carlos Fonseca. 

“Estan cooperando para salir, ahí están los políticos hablando con la gente”, dijo uno de los 

encargados del desalojo. Pese a que los denominados CPC y los llamados Gabinetes de 

Gobierno informaron a los tomatierras que debían desalojar el terreno, en esa propiedad se 

observaban banderas rojinegras y en el sector sur había música testimonial a favor del 

Gobierno. 

 

El 19 digital 

Comandante Daniel a los Estados Unidos: “respeten a Nicaragua como una nación 

soberana”: El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra, exigió a los 

Estados Unidos “respetar a Nicaragua si quieren contribuir con la paz”, en sus palabras al 

pueblo nicaragüense tras culminar una multitudinaria caminata demandando justicia, paz y 

vida, para todas las víctimas del terrorismo golpista. En esta segunda caminata realizada en el 

mes de Septiembre Victorioso, el Presidente Daniel rememoró la gesta heroica de la Batalla de 

San Jacinto “que está en el centro, en el corazón de nuestra vida, de nuestra historia, de 

nuestra formación”. “Desde niños aprendemos que la independencia de Nicaragua, la 

soberanía de Nicaragua, se defendió por primera vez en San Jacinto y ahí se alcanzó por 

primera vez la victoria”, afirmó. 

Mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ante la Sesión Informativa de los 

Países Miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas  

https://www.laprensa.com.ni/2018/09/06/nacionales/2467497-derroche-de-recursos-estatales-en-mitines-orteguistas
https://www.laprensa.com.ni/2018/09/06/departamentales/2468008-un-centenar-de-tomatierras-desalojan-un-terreno-invadido-en-chinandega
https://www.laprensa.com.ni/tag/tomatierras
https://www.laprensa.com.ni/tag/chinandega
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:81091-comandante-daniel-a-los-estados-unidos-respeten-a-nicaragua-como-una-nacion-soberana
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:81091-comandante-daniel-a-los-estados-unidos-respeten-a-nicaragua-como-una-nacion-soberana
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:81074-mensaje-del-gobierno-de-reconciliacion-y-unidad-nacional-ante-la-sesion-informativa-de-los-paises-miembros-del-consejo-de-seguridad-de-naciones-unidas
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:81074-mensaje-del-gobierno-de-reconciliacion-y-unidad-nacional-ante-la-sesion-informativa-de-los-paises-miembros-del-consejo-de-seguridad-de-naciones-unidas


 

Declaración a Telesur del Viceministro de Relaciones Exteriores, Abelardo Moreno Fernández 

 

Intervención de Venezuela en sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Nicaragua 

 

Gigantesca caminata protagonizada por miles de nicaragüenses que demandan justicia para 

las víctimas del terrorismo: Desde la rotonda Jean Paul Genie, Carretera a Masaya, miles y 

miles de nicaragüenses recorrieron nuevamente el trayecto hacia Plaza de Las Victorias, 

Metrocentro y Tiscapa hasta llegar a la Avenida de Bolívar a Chávez, en demanda de justicia 

para las víctimas del terrorismo golpista. Por los 198 hermanos asesinados por los 

terroristas  las familias caminaron elevando sus voces y clamando justicia y reparación 

porque ¡Ellos los mataron! ¡Qué paguen por sus crímenes! El pueblo sandinista también 

caminó en respaldo al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional presidido por el 

Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo y por la paz en Nicaragua. 

 

Nuevas causas judiciales enfrentan terroristas de Matagalpa: Una nueva causa judicial 

enfrenta un grupo de terroristas de Matagalpa, que están siendo acusados de terrorismo, 

entorpecimiento de servicios públicos y robo agravado, lesiones sicológicas, tortura y amenaza 

con armas de fuego. Los acusados Dilon Antonio Zeledón Ramos, Nelly Marily Roque 

Ordoñez, Hugo Ríos Castillo y Roberto José Cruz, en otro proceso están siendo acusados de la 

quema del plantel municipal en Matagalpa, robo agravado, entre otros delitos. Estos 

individuos se mantenían en los tranques de Matagalpa y se encargaban de secuestrar a los 

pobladores, sobre todo aquellos de militancia sandinista, a quienes desnudaban, pintaban de 

azul y blanco y torturaban. Luego los golpeaban y les pedían que salieran corriendo para 

dispararles con morteros. En este caso el Juez Séptimo de Audiencia Abelardo Alvir Ramos, 

decretó prisión preventiva contra los acusados y ordenó juicio para los próximos días. En este 

juicio también están siendo procesados Arnulfo Lagos Sandoval, Marvin Ruiz, Melissa Torrez 

Cardoza, Arlen Josué López, María de los Ángeles López López y Sadie Tamara Rivas Siles. Las 

víctimas de estos delincuentes son Charling Saúl González González, Israel Antonio Ortiz 

González, Miguel Ángel Cruz Martínez y el Estado de Nicaragua. 
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