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Donald Trump se compromete con un hemisferio libre y seguro: El presidente de EE.UU.,
Donald Trump, celebrará este próximo lunes una recepción en la residencia presidencial en
ocasión del Mes de la Herencia Hispana, tal y como ya hizo el año pasado, según informó hoy a
Efe la Casa Blanca. El evento tendrá lugar en la Sala Este de la Casa Blanca, donde el año
pasado asistieron más de 200 líderes hispanos comunitarios, de negocios y religiosos. Además
de la recepción, Trump proclamó este jueves el Mes de la Herencia Hispana, que empezará el
próximo 15 de septiembre, ocasión que aprovechó para aludir a sus enemigos en el continente
al afirmar el "compromiso" de EE.UU. a "hacer frente a las amenazas a la libertad en sitios
como Cuba, Venezuela y Nicaragua". "Seguiremos colaborando con los países de América
Latina y del Caribe para fortalecer nuestras relaciones comerciales y garantizar un hemisferio
más libre y seguro", afirmó el mandatario en la proclamación. La celebración del Mes de la
Herencia Hispana, que se inició en 1968 como la Semana de Herencia Hispana durante la
Presidencia de Lyndon Johnson y más tarde fue extendida en 1988 a todo un mes por el
entonces presidente Ronald Reagan, tiene el objetivo de destacar la cultura, los logros y los
retos de esta comunidad en Estados Unidos. El 15 de septiembre, fecha que marca el inicio de
las celebraciones, es el día en que Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras
y Nicaragua conmemoran su independencia de España.
España exhorta al diálogo: El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, hizo
este jueves un llamado para que el Gobierno de Nicaragua y la oposición lleven a cabo un
diálogo “inclusivo, constructivo y respetuoso” y que cuente con un “cierto acompañamiento
internacional” para que pueda tener éxito. Borrell compareció ante la Comisión de Asuntos
Exteriores del Congreso para informar de la postura de España ante la crisis social y política
que se vive en Nicaragua desde el pasado mes de abril, por las protestas contra el gobierno de
Daniel Ortega. El ministro pidió el cese de la represión que se ha saldado con “cifras un tanto
espeluznantes”, según el mismo Borrell. A pesar de que el diálogo nacional lleva suspendido
más de dos meses, Borrell subrayó que “sigue siendo el único instrumento” para normalizar la
situación, aunque considera preciso que antes “se reinstaure un mínimo de confianza”. “Hoy,
ese diálogo nacional necesita un impulso que solo puede venir de que se restaure un mínimo
de confianza previa porque hoy las partes, después de estas escenas de violencia, no están
muy por la labor de iniciar un diálogo constructivo, inclusivo y respetuoso”, sostuvo.

Alianza pide unidad para adelantar elecciones: La Alianza Cívica por la Justicia y la
Democracia (ACJD) anunció este jueves el inicio de un proceso de unidad con diferentes
sectores sociales y políticos del país, para sumar esfuerzos que conlleven al adelanto de las
elecciones generales en Nicaragua. “Las elecciones adelantadas hay que hacerlas y para eso
hay que sumar esfuerzos que lleven al gobierno a retomar el diálogo, para abordar el tema de
la democratización”, dijo Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación
Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) e integrante de la ACJD. La
coalición de empresarios, campesinos, sociedad civil y estudiantes expresa en un comunicado
que la unidad también está enfocada en “trabajar por el cese a la represión, la liberación de
todos los presos políticos, el desarme de las fuerzas paramilitares, la investigación imparcial de
los hechos y el compromiso con la justicia para todas las personas sin distinción”. “Estamos en
este proceso de unidad para construir una auténtica democracia, en la que se garanticen los
derechos humanos y ciudadanos, la libertad de expresión, de asociación y de participación
política y justicia social con verdadera inclusión”, añade el documento.
Álvaro Leiva no asistirá a reunión de la ONU por razones económicas: La Asociación
Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), informó que el Dr. Álvaro Leiva, director
general de esa organización, no logró viajar a Ginebra, Suiza, para reunirse con la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por
razones estrictamente económicas. Leiva fue invitado por Bachelet a participar en una reunión
con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), para exponer la violación
de los derechos humanos durante la crisis en Nicaragua. “Por razones estrictamente
económicas, nuestro secretario, doctor Álvaro Leiva Sánchez, no podrá asistir a la reunión en la
ONU y se trabaja aceleradamente para la realización de esta indispensable cita con tan alta
dignataria de los derechos humanos”, informó la Anpdh. Según la organización dirigida por
Leiva, la mayor parte de los “limitados recursos económicos de la Anpdh” está destinada a su
trabajo social humanitario de promoción y defensa de los derechos humanos de los
nicaragüenses, dentro y fuera de Nicaragua. “Lamentamos no haber podido asistir en esta
ocasión, pero a corto plazo, nuestro representante estará en Ginebra, Suiza, llevando a la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el mensaje de auxilio en
derechos humanos del pueblo de Nicaragua”, reza el comunicado publicado por la Anpdh.
Ciudadanos marchan bajo acoso: La presencia policial y de simpatizantes del gobernante
Frente Sandinista (FSLN) en los puntos de salida de la marcha opositora, denominada “Vamos
ganando”, obligó a que se formaran dos manifestaciones simultáneas, ambas muy concurridas,
este jueves en Managua. Una de las marchas antigubernamentales partió de la colonia
Máximo Jerez y la otra de los semáforos de El Riguero, porque el punto de partida previsto

para la concentración, la rotonda de Cristo Rey, fue tomado antes por simpatizantes del
gobierno custodiados por antimotines. A pocos metros de las marchas, se mantuvo el asedio
de simpatizantes sandinistas que se movilizaban a bordo de camionetas, pero los miles de
manifestantes continuaron rumbo al paso a desnivel de Rubenia, donde se formó una sola
manifestación que siguió hacia el mercado Huembes y Altamira. “Marchamos porque el
camino que hemos recorrido desde abril, demuestra que somos un pueblo que puede lograr el
cambio que necesita nuestro país”, explicaron líderes de la Alianza Cívica que agrupa a
estudiantes, sector privado, campesinos, representantes de la Costa Caribe y de la sociedad
civil.
Dos protestantes más acusados de terrorismo: La Policía Nacional presentó este jueves como
“terroristas” a dos ciudadanos que participaron en los tranques de protesta contra del
Gobierno. Con ellos, son diez los manifestantes opositores que han sido acusados por ese
mismo delito en los últimos tres días. Jorge Gómez Moraga, originario de Masaya, y Yubanke
López, de Tipitapa, fueron señalados como “delincuentes dedicados a cometer actos
terroristas y causar zozobra entre la población”, según la versión policial, y serán procesados
por los delitos de terrorismo, secuestro, asalto, extorsión y tortura. Gómez “es autor de
ataques con fusil AK a instalaciones de la delegación policial de Masaya, resultando varios
compañeros policías heridos por impactos de bala. Participó en secuestros, tortura y asalto a
pobladores en tranque de Mebasa, de la carretera Las Flores-Catarina”, declaró a periodistas
oficialistas el comisionado mayor Farle Roa, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial
(DAJ). Como “evidencias” para la judicialización de Gómez, la Policía indicó que presentará un
revólver, un fusil AK 47 y cuatro armas artesanales. Aunque Gómez también fue señalado por
las autoridades policiales de cometer asesinato, en la conferencia de prensa brindada este
jueves no se precisó el supuesto crimen ni el nombre de la víctima. A Yubanke López,
presentado por la institución policial como “cabecilla terrorista”, lo responsabilizan de levantar
tranques en los barrios Orontes Centeno, San Jorge, San Rafael y Yuri Ordóñez, del municipio
de Tipitapa, y de “abastecerlos de armas industriales y artesanales”, de acuerdo con la versión
policial. “Serán remitidos a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento”,
sentenció el comisionado mayor Roa. Con estos casos, asciende a 31 la cantidad de personas
presentadas por la Policía Nacional como terroristas entre el 3 y el 13 de septiembre. Sin
embargo, organismos de derechos humanos locales registran a más de 300 “presos políticos”
en las cárceles del país.
Denuncian falta de atención médica para reo en La Modelo de Tipitapa: Lacayo
Campos, reconocido en Carazo como "El Chontaleño", por dedicarse a la venta de leche de
vaca, leche agria y yuca, fue detenido arrestado por la Policía Nacional en Carazo desde el 26

de julio pasado, y luego enjuiciado por terrisimso, tentativa de homicidio y entorpecimiento
del servicio público. Según la nuera de Lacayo Campos, Yendri Bermúdez, su suegro fue
detenido por la Policía Nacional cuando compraba en una veterinaria de Jinotepe. "Don
Domingo estaba comprando en la veterinaria a eso de las una y media de la tarde, el 26 de
julio, cuando policías y antimotines se lo llevaron preso, luego vinieron a la casa tres patrullas y
revisaron todo, según ellos buscando armas, entraron apuntando con las armas a mi esposo,
cuñado y a mi niño de cuatro años, como no encontraron nada se llevaron a mi esposo y a mi
cuñado presos, y horas después los dejaron libres", dijo Bermúdez. La joven también contó
que a su suegro le han realizado dos audiencias en el juzgado de distrito penal de Jinotepe y le
reprogramaron un juicio para el próximo 8 de octubre. Pese a que el acusado estuvo dos
meses en las celdas de la ciudad de Jinotepe, el 4 de septiembre fue trasladado a Managua, a
la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote.
Adolescente denuncia abuso de encapuchados: “Me empezaron a manosear entre cuatro
hombres. No hubo ni un solo lugar donde no me tocaran”, narró entre sollozos una
adolescente de 16 años en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH),
asegurando que junto a otros cinco jóvenes de Ciudad Sandino fueron retenidos, golpeados y
abusados por policías y civiles armados con acento extranjero. La estudiante de secundaria,
con su uniforme escolar, fue acompañada por su padre a interponer la denuncia a la CPDH.
“Ella fue a un cibercafé y fue retenida junto a cinco jóvenes a pocos metros del portón
principal de la Alcaldía de Ciudad Sandino a eso de las 5:00 p.m.”, dijo Pablo Cuevas, asesor
legal de la CPDH. “Cuando salí del cíber casi no había gente y de repente pasaron tres
camionetas y motorizados. En total eran como 10 entre policías y encapuchados armados”,
expresó la jovencita. Añadió que detuvieron a los seis, pero otra muchacha salió corriendo
pero no saben qué pasó con ella. “Yo me dije a mí misma; quien no la debe no la teme. Éramos
tres varones y tres mujeres y nos quitaron las pertenencias y comenzaron a registrarnos”, dijo
la afectada, cuyo nombre no puede ser revelado por ser menor de edad.
Inicia juicio bajo protesta para reo político: Bajo protesta inició el juicio para el reo político
Jaime Navarrete Blandón, acusado de matar el 12 de junio del año en curso a Ariel Ignacio
Vivas, de 26 años, quien anduvo con la policía derribando tranques en los barrios orientales
de Managua. El reclamo fue presentado por el abogado defensor Róger Alvarado ante la jueza
Tercero Distrito Penal de Juicio de Managua, Rosario Peralta, porque le habría negado el
derecho a una audiencia preparatoria de juicio. “La audiencia preparatoria de juicio la pedí el 6
de septiembre; es decir, cinco días antes de iniciar el juicio a como lo establece el Código
Procesal Penal y comenzó el martes 11 del mismo mes”, señaló Alvarado. Jaime Navarrete
Blandón enfrenta cargos por asesinato en perjuicio de Ariel Ignacio Vivas y portación ilegal de

armas en perjuicio del Estado de Nicaragua. El abogado Róger Alvarado también se opuso al
inicio del juicio, porque desde el 9 de agosto del año en curso, cuando se realizó la audiencia
inicial, solicitó un peritaje de siquiatría forense y 32 días después no rola en el expediente.
“Ese peritaje (examen) siquiátrico es fundamental para demostrar que mi representado (Jaime
Navarrete) tiene una capacidad cognoscitiva de un niño de 12 años”, sostiene el abogado
Alvarado. La representación del Ministerio Público se opuso a que se reprogramara el inicio del
juicio, manifestando que el examen siquiátrico de Navarrete no ha sido pedido “para
esgrimirlo como una eximente de responsabilidad penal”.
Exguerrillero pide ver a su hijo, en El Chipote: El haber sido militante del Frente Sandinista y
guerrillero, no fueron motivos suficientes para que Carlos Silva Grijalva evitara que su hijo,
Carlos Silva Rodríguez, se convirtiera en un preso político más. Carlos aseguró que tiene 20
días sin que las autoridades le informen sobre el joven. “Fui del Batallón 372 de la Juventud
Sandinista, exguerrillero, estuve en el comando de El Castillo y ahora me siento avergonzado
de haber creído en este Gobierno, porque no sabíamos que estábamos mandando a nuestros
hijos al infierno”, dijo Carlos Silva Grijalva. Agregó que en las filas del Frente Sandinista tenía
por apodo El Pipe y destacó que hay un gran desencanto con la actitud del Gobierno, en
especial porque a la juventud la están encarcelando y es inhumano lo que están haciendo con
los reos políticos en El Chipote. “Mi hijo no es un asesino ni violador. Nunca ha tomado un
arma y su única arma es un lápiz, porque estudió Administración de Empresas”, expresó Silva.
Sin embargo, la Policía lo está acusando de terrorismo por haber participado en el
derribamiento de “árboles de la vida”. Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de
Derechos Humanos (CPDH), señaló que el joven tiene 20 días de estar preso sin que se le haya
acusado formalmente, por lo tanto, está ilegalmente detenido, irrespetándole los derechos
ciudadanos y humanos. Según sus familiares, el joven Carlos Silva Rodríguez fue detenido en el
parque Luis Alfonso Velásquez por decir “cuando ganemos le cambiaremos el nombre al
parque”.
Ventas de viviendas siguen estancadas por la crisis: Los urbanizadores del país callan sobre el
impacto que ha generado la crisis sociopolítica que enfrenta el país en sus metas de
crecimiento, pero fuentes vinculadas al sector afirman que el crédito hipotecario está
suspendido, lo que hace difícil vender las 6,000 casas que proyectaban colocar en este año,
una cifra superior a las 5,000 viviendas colocadas en 2017. La Cámara de Urbanizadores de
Nicaragua (Cadur) pretendía realizar cuatro ferias en 2018, pero solo logró organizar la
ExpoCasa en febrero de este año. Según datos de esa organización, en tres días, vendieron
250 casas y en crédito hipotecario colocaron US$10 millones, de los US$160 millones de la
cartera hipotecaria que dispondrían las seis entidades financieras para todo el 2018. De

acuerdo a un sondeo que realizó El Nuevo Diario con distintos vendedores de viviendas
en urbanizadoras del país, todos coincidieron que “no hay financiamiento comercial”, solo se
tienen los fondos de fidecomiso que el Gobierno colocó en uno de los bancos para que sean
administrados, con una “tasa fija del 7.25% anual que se mantiene por los 25 años que se
establece el crédito”, dijo uno de los vendedores.
Remesas familiares crecen 9% en segundo trimestre: Entre abril y junio de este año la llegada
de remesas aumento en 9% al alcanzar los US$371 millones, frente a los US$340 millones ,
que registró en mismo período de 2017, detalla el informe de “Remesas Familiares II Trimestre
2018”, que publicó recientemente el Banco Central de Nicaragua. Según el economista Mario
Arana, esos márgenes de crecimiento son los que se ha mantenido en los últimos años “y
posiblemente se mantengan en lo que resta del año”, descartando la posibilidad de que la ola
de migración que ha estallado por la crisis sociopolítica del país incite a un aumento
exponencial de la entrada de remesas. “No creo que en estos momentos estén mandando
(dinero), me da la impresión de que los que se han ido, lo han hecho de una forma repentina,
sin ninguna planificación. Además, en Costa Rica no están claros con sus problemas fiscales
para que pueda resolver a toda esta gente, más bien veo que desde acá le estén enviando a
los de afuera”, dijo Arana. Si se compara la llegada de remesas en el segundo trimestre de este
año con el primer trimestre que fue de US$353.4 millones el crecimiento que registra es del
5%.
Valor del café cae 14.4% en los primeros ocho meses del año: En el lapso de enero a agosto
de este año, los ingresos de las exportaciones de café nicaragüense registraron una caída de
14.4%, según el Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex). De acuerdo con la entidad,
en los primeros ocho meses del año las ventas de café nica generaron US$380.6 millones,
mientras que en igual período de 2017, los ingresos ascendieron a US$444.5 millones. Es decir,
el valor del rojito, entre enero y agosto de este año, ha sufrido una merma de más de US$63.9
millones. Según el Cetrex, en ese periodo de ocho meses, el volumen vendido de café también
ha sufrido una disminución de 2.7%.
La Prensa: http://kiosko.net/ni/np/ni_prensa.html
Donald Trump afirma el compromiso de EE.UU. de hacer frente a las amenazas a la libertad
en Nicaragua: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves el
“compromiso” de EE.UU. a “hacer frente a las amenazas a la libertad en sitios como Cuba,
Venezuela y Nicaragua”. “Seguiremos colaborando con los países de América Latina y del
Caribe para fortalecer nuestras relaciones comerciales y garantizar un hemisferio más libre y
seguro”, afirmó el mandatario durante la proclamación del Mes de la Herencia Hispana, que

empezará el próximo 15 de septiembre. El presidente designado por el poder electoral, Daniel
Ortega, quien mostró recientemente en una entrevista con la televisora France 24 su interés
en participar la Asamblea General de las Naciones Unidas, busca un encuentro directo con el
mandatario estadounidense. Esta es la primera vez que Trump se refiere a la crisis sociopolítica
que enfrenta Nicaragua desde hace 150 días y que ha dejado 448 muertos, según el último
informe de la Asociación Nicaragua Pro Derechos Humanos (ANPDH), así como cientos de
heridos, detenidos y desaparecidos. Las declaraciones del mandatario van en sintonía con lo
expresado anteriormente por funcionarios estadounidenses y organismos internacionales
sobre la situación en el país. Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, acusó a Ortega
el pasado 26 de julio de librar una “guerra” contra la Iglesia católica. “En Nicaragua, el
gobierno del presidente Ortega está virtualmente librando una guerra contra la Iglesia
católica”, dijo Pence durante un ceremonia durante una ceremonia en el Departamento de
Estado.
Ala progresista del Congreso de EE.UU. condena represión orteguista en Nicaragua: El Caucus
Progresista del Congreso de Estados Unidos (CPC), condenó la violencia y las violaciones a los
derechos humanos en Nicaragua, que ha causado más de 400 muertos producto de la
represión del régimen del designado presidente, Daniel Ortega. El CPC, el ala izquierda en el
Congreso, a través de una declaración firmada por los representantes Raúl Grijalva y Mark
Pocan, vicepresidentes de la organización, expresaron su preocupación por la respuesta
“brutal” de Ortega a las protestas antigubernamentales desde el pasado 18 de abril, e hicieron
eco del informe de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que revela que la
“gran mayoría de las víctimas murieron como resultado de las acciones del Estado y de las
fuerzas de seguridad al servicio del Estado”. “Estamos profundamente preocupados por la
violencia y las violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en Nicaragua durante los
últimos meses. Las manifestaciones que estallaron en abril fueron enfrentadas con una
represión estatal violenta, dio mano al deterioro de las condiciones que arriesgan la seguridad
de los nicaragüenses y el aumento de actividad delictiva durante el caos que siguió”, reza la
declaració del Caucus Progresista.
Daniel Ortega en cacería de jóvenes del Movimiento Estudiantil 19 de Abril: Entre 15 y 17
jóvenes del Movimiento Estudiantil 19 de Abril han sido apresados en Nicaragua solo en la
última semana, según Jeancarlo López, miembro de la coalición universitaria y de la comisión
de Verificación y Seguridad que se instaló en el Diálogo Nacional. “Al Movimiento Estudiantil
19 de Abril le han dado un golpe fuerte y somos pocos ya los que quedamos en pie, pero eso
no quiere decir que nos ha vencido, es más vamos a seguir gritando, peleando por la libertad
de todos nuestros compañeros que han mantenido la protesta cívica y pacífica”, aclaró López

al respecto, con esa convicción que ha demostrado la juventud para protestar contra el
gobierno de Daniel Ortega. El dato lo brindó López tras finalizar la mañana de este jueves una
conferencia de prensa para hacer pública una proclama de las efemérides patrias por parte de
la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la cual deja en evidencia la cacería que Ortega
mantiene contra los manifestantes, principalmente los estudiantes que piden su salida del
poder. La Comisión de Verificación y Seguridad se ha encargado de llevar el registro, que es
acompañado del testimonio de los padres de familia y del que tienen conocimiento los
organismos internacionales y nacionales al compartirse tal información de forma inmediata.
Una vez que los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia han conocido las
detenciones ilegales de cada uno de los líderes estudiantiles, inmediatamente la Comisión de
Verificación y Seguridad se pone en contacto con la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), organismos nacionales y equipos de abogados para iniciar la defensa de
ellos.
Penas de más de diez años para promotores de CPDH: Penas que van de más de tres años a
más de diez años, impuso la juez Nancy Aguirre a los promotores de derechos humanos que el
2 de septiembre habían sido declarados culpables por delitos como exposición de personas al
peligro, amenazas con armas; y por homicidio frustrado entre otros. Tres de los promotores
de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) fueron sentenciados a diez años
tres meses de cárcel, estos son Jaime Ramón Ampié Toledo, Julio José Ampié Machado,
William Efraín Picado Duarte, a quienes la judicial dictó pena de cinco años de homicidio
frustrado, cuatro años por lesiones a diferentes personas, un años tres meses por exposición
de personas. En el caso de Reynaldo Lira Luquez, la juez impuso un año ocho meses por
exposición de personas y un año tres meses de prisión por amenazas, lo que suma un total de
tres años un mes y aplicación de cien días multas, para lo cual se usa como parámetro el
salario mínimo industrial lo que representa que debe pagar 5,931 córdobas, en efectivo. En un
inicio un juez de audiencia había ordenado libertad para Lira, pero aún así la Policía lo mantuvo
preso durante diez días mientras la Policía hacía una nueva acusación. El abogado de la CPDH,
Julio Montenegro, anunció que apelarán esa condena para lo cual tiene seis días.
Asedio policial no frena marcha ¡Vamos ganando!: A pesar del asedio e intimidación de la
Policía y de grupos sandinistas, los nicaragüenses volvieron a marchar este jueves, bajo el lema
“¡Vamos ganando!”, para exigir la libertad de todos los presos políticos, por la renuncia de la
pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo y el cese de la represión. Durante años
las calles fueron secuestrada por el régimen. Durante casi cinco meses la población
autoconvocada ha estado en las calles expresando su rechazo a la represión del régimen
orteguista que ha dejado más de cuatrocientos muertos y miles de heridos, según organismos

de derechos humanos. Ortega ha intentado frenar las protestas en su contra, criminalizándolas
y encarcelando a cientos de ciudadanos, en su mayoría estudiantes a quienes acusa de
terroristas y otros delitos. Sin embargo, los ciudadanos siguen manifestándose. La marcha de
este jueves —¡Vamos Ganando!— fue uno de los recorridos más largos hechos por Managua
por los autoconvocados.
Ciudades nicaragüenses amanecen llenas de globos azul y blanco contra el régimen:
Bluefields en el Caribe sur, Chinandega en occidente y Jinotega en el norte fueron algunas de
las principales ciudades nicaragüenses que este 14 de septiembre amanecieron con sus calles
llenas de cientos de globos azul y blanco con mensajes en contra del régimen de Daniel Ortega
y Rosario Murillo. Las chimbombas fueron reventadas por policías, paramilitares y trabajadores
de las alcaldías municipales. En Jinotega muchos de los globos tenían escritos los nombres de
los jóvenes que han fallecido producto de los enfrentamientos con los paramilitares, así como
mensajes en donde también pedían la renuncia del alcalde sandinista, Leónidas Centeno. “No
podemos salir a protestar porque nos reprimen, que sepa el alcalde que no estamos de
acuerdo con él aunque no podamos salir ni hablar libremente. El respeto que le teníamos a la
policía se convirtió en asco por sus asesinatos”, indicó Cristian Hernández, un joven
autoconvocado.
Una adolescente denuncia abuso sexual de policías en Ciudad Sandino: Una adolescente de
16 años denunció ese que fue víctima de una violenta detención, golpes y abuso sexual por
parte de oficiales de la Policía de Ciudad Sandino y encapuchados armados con los que la
institución opera ilegalmente. La agresión contra la menor de edad ocurrió a eso de la 5:00 de
la tarde del martes, en la salida de un centro de internet (cíber), situado cerca del edificio de la
alcaldía de ese municipio. Según la denunciante, quien este jueves llegó a la Comisión
Permanente de Derechos Humanos (CPDH), “venía de hacer una investigación del colegio
cuando me interceptaron tres camionetas Hilux y varios hombres armados, una parte eran
policías y otra vestían de negro, con capucha y armas de guerra”. Los sujetos les gritaron a ella
y otros muchachos, con quienes coincidió al salir del local, que se detuvieran y se pusieran de
rodillas que los iban a revisar. “Yo dije pues que lo hagan, no tengo nada de ocultar”, recordó.
De inmediato algunos de los jóvenes asustados salieron corriendo, pero ella se quedó por
miedo a ser atacada por los encapuchados. A los demás chavalos que salieron huyendo, unos
motorizados les dieron persecución. En tanto, los paramilitares y policías la registraron, le
quitaron el teléfono y le decían que ella era una “terrorista, golpista y que la habían visto en
las marchas”, relató. Además la acusaron de formar parte de los autoconvocados y ella negaba
las aseveraciones, situación que provocaba que la ira de estos aumentara.

Líder del Movimiento Campesino del Tule será llevado al psiquiatra: Los líderes del
Movimiento Campesino en toda Nicaragua han sufrido persecución, violencia y muerte por
reclamar su derecho a la tierra, sin amenazas de ser confiscados por el proyecto canalero en
Nicaragua. Sin embargo, esta problemática se agudizó después que estos participaran en los
tranques como respuesta ciudadana a la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario
Murillo, desde el 18 de abril de 2018. Víctor Manuel Díaz González, es el tercer líder del
Movimiento Campesino Anticanal de la comunidad El Fajardo, en Río San Juan, en ser
procesado judicialmente, antes fueron acusados Medardo Mairena y Pedro Mena; por haber
mostrado su descontento con la represión contra el pueblo nicaragüense. Fue capturado el 9
de agosto, en el empalme de Las Azucenas, Río San Juan, cuando viajaba a bordo de un taxi y
lo bajaron con violencia para privarlo de libertad. Desde entonces permanece encerrado en las
celdas policiales, en el Chipote, específicamente. Producto del encierro y de la tortura
psicológica al que ha sido sometido en los calabozos del Chipote, sufre estados depresivos y no
se siente bien mentalmente, confesó a su abogada defensora, durante la audiencia inicial
celebrada este 12 de septiembre en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua.
La abogada solicitó al juez Henry Morales Olivares a que lo remita a Medicina Legal para que
sea valorado por un psiquiatra forense.
Crueldad con el reo que estuvo esposado a una cama de hospital en Granada: El calvario de
Carlos Hernández Bustos, de 31 años, no acaba. Detenido en Granada por un supuesto robo,
baleado en la pierna izquierda por un policía, esposado a la cama de un hospital y confinado en
unas celdas preventivas. Ahora el hombre tendrá que lidiar con que su caso será juzgado en
Managua. El pasado 7 de septiembre, el titular del Juzgado de Distrito Penal de Juicios de
Granada notificó que se “separa de conocer la causa, en virtud de ser incompetente”. El escrito
indica que se interrumpe el cómputo del proceso por fuerza mayor, desde la fecha del
presente proveído hasta nueva convocatoria de juicio oral y público, de conformidad con el
artículo 134 del Código Procesal Penal. El pasado 24 de julio, se le realizó la audiencia inicial en
una cama de hospital, siendo la acusación promovida por el Ministerio Público, por los delitos
de robo agravado, en perjuicio de Vladimir Eli Jarquín Rojas, y por portación o tenencia ilegal
de armas de fuego, o municiones, en perjuicio del Estado de Nicaragua. Sin embargo, los
medios de comunicación oficialistas indicaron que Hernández fue uno de los rebeldes que
participaron en la quema de la Alcaldía de Granada y una rastra de la municipalidad que en ese
momento se encontraba en el malecón. La acusación de la Fiscalía señala que dos policías
arrestaron a Hernández. Durante la detención habría disparado contra los oficiales, y es por
eso le respondieron con balazos.

El periodista Ramón Potosme denuncia asedio contra su familia en Carazo: El periodista
Ramón Potosme denunció el asedio que sufrió toda la noche del jueves por parte de grupos
afines al orteguismo y la mañana de este viernes su casa fue allanada sin ninguna orden
judicial, bajo el alegato de “una revisión” de rutina de la que le dijeron después que todo
estaba bien, pues no encontraron nada; pero que aclaró no le dejaron ningún reporte. Los
hechos sucedieron en la comarca Cañas Blancas, en el municipio El Rosario, Carazo. Potosme
comentó que la Policía también ha requisado otras viviendas en el municipio de personas
reconocidas por su participación en las actividades de los autoconvocados. Le llamó la atención
al denunciante que la Policía tomó fotografías de unas chimbombas azul y blanco que fueron
lanzadas en la calle y estaban frente a su vivienda. Potosme señaló que desde las 6:00 p.m del
jueves, varias personas, dos de ellas encapuchadas, se introdujeron a una propiedad vecina
que está deshabitada y donde hubo movimiento constante que lo que le mantuvo en alerta
toda la noche. El periodista identificó a varias de las personas simpatizantes del orteguismo
considerados paramilitares de una zona que le llaman “la cooperativa”. Y lo consideró como un
asedio a su familia debido a que después de las 8:00 p.m, observó que ingresaron al sitio dos
motorizados que por la tarde habían preguntado a unas niñas del lugar cuál era su casa.
Pintas en Masaya pueden ser una “trampa”, asegura integrante de Movimiento 19 de Abril
de la ciudad: Pese al fuerte control de la Policía Nacional en la ciudad de Masaya para evitar
cualquier tipo de manifestación contra el régimen orteguista, esta semana aparecieron pintas
con mensajes como: “Comandante Domingo ya viene” en puntos céntricos de la Capital del
Folclore Nicaragüense. Las fotografías de estas pintas en al menos seis sitios de Masaya junto
con un comunicado, de un supuesto Movimiento Resistencia Indígena Masaya- Monimbó, se
han vuelto virales en redes sociales. El documento asegura que la mayoría de responsables de
barricadas de Monimbó ya se encontraban de regreso en el país y preparan el retorno de las
barricadas en la ciudad. Sin embargo, uno de los integrantes del Movimiento 19 de Abril de
Masaya, quien prefirió guardar su identidad por razones de seguridad, explicó que ven estas
acciones como “una trampa”. “Suponemos que ellos -sandinistas- quieren hacer un
movimiento como que son los monimboseños que andan fuera y que volvieron para luego
esperar a ver quiénes se les suman y a esos capturarlos”, expresó el joven. Varias de las pintas
fueron borradas.
Policía de León detiene a vendedor ambulante por portar banderas azul y blanco: Unas diez
banderas azul y blanco encontradas en la casa de Luis Enrique Cuevas se convirtieron en la
prueba del delito, por lo cual la Policía pretende procesar al vendedor ambulante de banderas,
pañoletas y cintillos como medio de trabajo para sostener a su familia. Y por ese delito de
guardar esa cantidad de banderas, justamente en el Mes de la Patria, Cuevas fue remitido de

León a las celdas tenebrosas del Chipote. Teodora Margarita López, Cuevas, denunció ante el
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que desde el domingo 9 de septiembre,
la Policía de León detuvo a su esposo, en el parque San Juan de donde saldría una marcha de
los autoconvocados a los que ha seguido durante estos casi cinco meses como parte de su
negocio. López únicamente recuerda que uno de los policías de una de las patrullas solo
ordenó a otro “traeme a los vende banderas” y al que se llevaron fue a su cónyuge, por lo que
ella corrió a la delegación policial, pero mientras ella permanecía en busca de información
sobre la arbitraria acción policial, los agentes catearon su casa de donde dijo se llevaron “unas
diez banderas, unas pitoretas (bubucelas), una tablet, mi cédula, todo se llevaron, me dejaron
la casa echa un desastre”. El lunes Cuevas fue trasladado a Managua y a ella los agentes de la
delegación policial de León, solo le dijeron “vaya a pedir información al Chipote”.
Precios bajos y crisis agobian a productores de Nicaragua: Además de la sequía y la crisis
sociopolítica que enfrenta Nicaragua, ahora los productores también tienen que lidiar con la
caída en los precios internacionales de los principales productos de exportación, los cuales se
están comprando por debajo de los costos de producción y les ha generado pérdidas
millonarias. Los productos más afectados son el café oro, el azúcar de caña y la carne de
bovino; estos tres rubros suman 867.2 millones de dólares, de los 1,895.5 millones de dólares
que se captaron entre enero y agosto de este año por exportaciones. Hasta agosto pasado los
precios internacionales en veinte productos exportables se redujeron un 5.7 por ciento por
cada kilogramo exportado con respecto a igual periodo del año pasado, revelan estadísticas
del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex).
Cacaoteros quieren dejar de usar la marca país debido a la imagen negativa que ha
proyectado Nicaragua: En septiembre del año pasado el sector privado y público presentaron
oficialmente la marca “Cacaos de Nicaragua, de la Tradición al Futuro”. La idea era promover y
posicionar el grano cultivado en Nicaragua y que en los últimos años ha ganado
reconocimiento internacional y se ha codiado con los mejores cacaos del mundo. El esfuerzo
es imprescindible, porque urge diversificar la cesta exportadora, cuyos ingresos dependen en
un ochenta por ciento de cinco productos muy volátiles a los vaivén de los precios
internacionales. Un año después de aquel lanzamiento de la marca en la tradicional ExpoApen,
que reúne a empresarios, compradores internacionales, funcionarios de Gobierno, los
exportadores y productores están analizando no continuar usando la marca en sus envíos. La
razón: la imagen país está muy deteriora. Escuchar en exterior Nicaragua se asocia
inmediatamente a crisis, represión, torturas, secuestros, violencia, terrorismo y masacre, y
dado que la marca del cacao contiene el término Nicaragua, los productores y exportadores

temen afrontar problemas para colocar el producto, tal como lo está sintiendo el sector
azucarero.
El 19 digital
NICARAGUA ÉS LIBRE, PORQUE TIENE HIJ@S QUE LA AMAN !: Los ojos de la Juventud
nicaragüense, la mirada clara de Estudiantes, Niñ@s, Adolescentes, Jóvenes... La mirada
afectuosa

y

generosa

de l@s Educador@s,

muestran

con

Verdad

absoluta,

el

AMORANICARAGUA... La Esperanza y la Confianza de Vivir en Paz, con Buena Fé y Buen
Corazón; esa Buena Fé y ese Buen Corazón que nos conocemos, como Herman@s en Cristo,
e Hij@s de Dios. Ayer que compartimos una hermosa tarde con Muchach@s y Maestr@s que
alzaban las Banderas de la Patria y la Antorcha de nuestras Libertades, en hermosa
demostración de Valentía y Vitalidad nicaragüenses, por Gracia de Dios, sentíamos la
profundidad de nuestros Afectos, y la Energía Misteriosa y Poderosa del Cariño en cada un@, y
en tod@s nosotr@s l@s nicaragüenses.
Caravana Sandinista, un ejemplo de la búsqueda de la paz de la mano de Dios: Miles de
nicaragüenses nuevamente se sumaron a la caravana de la paz y la justicia que inició en la
Rotonda Cristo Rey y recorre diversos puntos de la capital, una manera de pedir al Altísimo que
la reconciliación entre todos los nicaragüenses. A eso de las tres de la tarde todos se bajaron
de sus vehículos y motos para concentrarse en la rotonda desde donde alzaban la bandera de
la patria, la azul y blanco, para honrar a Septiembre Victorioso y la roja y negra del Frente
Sandinista de Liberación Nacional. Los brazos abiertos del Cristo en la Rotonda capitalina son
una muestra del Amor de Dios hacia este pueblo bendito y siempre libre.

