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EE. UU. insiste en rendición de cuentas: El departamento de Estado de los Estados Unidos
anunció este viernes que su nación continuará trabajando para que los responsables de las
violaciones a derechos humanos y de actos violentos en Nicaragua, en el contexto de la crisis
sociopolítica, “rindan cuentas”. “Continuaremos trabajando con nuestros aliados de la región y
de todo el mundo, para promover que aquellos que han demostrado un flagrante desprecio
por los derechos humanos y fomentan la violencia en apoyo al gobierno de Ortega, rindan
cuentas”, indica el comunicado del Departamento de Estado que está a cargo del secretario
Mike Pompeo. “Deseamos al pueblo de Nicaragua, en este día en que conmemora su
independencia, el retorno a la paz, la libertad y la democracia”, agrega el comunicado.
Ortega ha hablado 7 veces en la ONU: La sede principal de las Naciones Unidas en Nueva York
no es un lugar nuevo para el presidente Daniel Ortega. Ya estuvo allí en siete ocasiones, entre
1979 y 2007. Sus discursos, primero como coordinador de la Junta de Gobierno de
Reconstrucción Nacional (JGRN) y posteriormente como presidente de Nicaragua, han tenido
como eje central denunciar la “política imperialista” de Estados Unidos. Esta semana, Ortega
manifestó en una entrevista televisada sus deseos de asistir a la Asamblea General de la ONU
en su 73 periodo de sesión. De regresar, Ortega lo hará presionado por la más grave crisis
sociopolítica que ha enfrentado su Gobierno desde 2007, cuando retornó al poder. Aunque los
organismos internacionales de derechos humanos resaltan que la crisis la generó la represión
gubernamental a las protestas pacíficas, la versión del mandatario es que hubo un intento de
golpe de Estado financiado y organizado por los Estados Unidos.
Brenes: Paren las detenciones: El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y
presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), pidió este domingo frenar las
detenciones de ciudadanos que se manifiestan en las calles en contra del Gobierno. “Ojalá que
pronto cese esto (detenciones), porque no sé dónde van a meter a tanta gente”, expresó el
jerarca católico, refiriéndose a la serie de detenciones que ha venido realizando la Policía
Nacional en diferentes puntos del país. Brenes expresó que se ha mantenido orando “para que
pronto los detenidos logren su libertad”. “Hay niños, madres, esposas que están tristes, que
sienten la ausencia de uno de sus miembros”, lamentó este domingo al terminar la misa en la
parroquia Pío X en Bello Horizonte. Desde julio, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) había advertido la tendencia hacia la criminalización de los protestantes, y
este sábado a través de su cuenta en Twitter expresó: “En su octava semana de trabajo,
Meseni identificó persistencia del Estado de Nicaragua en criminalizar la protesta social y
observó violaciones a los derechos humanos en contra de personas privadas de su libertad y
sus familiares. La CIDH urgió al Gobierno frenar el hostigamiento y amenazas y cesar la
estigmatización y criminalización de manifestantes.
Iglesia católica critica mesianismo triunfalista en crisis de Nicaragua: La Iglesia católica de
Nicaragua criticó hoy el "mesianismo triunfalista" en medio de la crisis sociopolítica que según
organismos internacionales ha dejado cientos de muertos en protestas contra del gobierno
desde abril pasado. "En estos momentos difíciles, por lo que vivimos los nicaragüenses,
asumimos la cruz del sufrimiento, no el mesianismo triunfalista, como muchos lo han querido
plantear en Nicaragua", dijo el rector de la catedral metropolitana de Managua, Luis Herrera,
en la misa dominical. La crítica hacia el "mesianismo triunfalista" coincide con las actividades
diarias con las que seguidores de Ortega celebran los discursos del presidente, quien sostiene
que ha derrotado lo que denomina un "golpe de Estado", y que la sociedad civil de Nicaragua
califica de insurrección cívica contra Ortega. "¿A qué Cristo seguimos, al 'mesías triunfalista' o

al que por amor va a Jerusalén y asume la cruz, y muere en ella para salvarnos?", preguntó
Herrera, basado en el evangelio del día de la Iglesia católica, Marcos 8: 27 al 35, en el que el
Mesías lanza un ultimátum a sus discípulos sobre su fe.
Nicaragua está entre el diálogo y el aislamiento: Los ojos del mundo han estado sobre
Nicaragua desde abril pasado, cuando inició la crisis sociopolítica que ha estremecido al país
con la muerte de más de 300 personas, la ralentización de la economía y el aumento de la
migración de ciudadanos hacia el exterior, en especial hacia Costa Rica. La crisis del país ha
sido seguida con atención por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización
de las Naciones Unidas (ONU). La OEA ha emitido tres declaraciones en las que ha condenado
la violación a los derechos humanos. La última resolución de la OEA trae una nueva presión
para el gobierno, porque abre la posibilidad a la comunidad internacional de aplicar sanciones
bilaterales, como establece el punto número siete. En ese numeral, se hace un llamado a los
“Estados miembros y observadores a implementar, de conformidad con sus respectivos
marcos legales y el derecho internacional aplicable, las medidas diplomáticas apropiadas para
coadyuvar al restablecimiento del estado de derecho y la protección de los derechos humanos
en Nicaragua”.
CPDH recibió 87 denuncias de torturas: Desde el 18 de abril hasta el mes de julio, la Comisión
Permanente de Derechos Humanos (CPDH) recibió 1,600 denuncias sobre violaciones de
derechos humanos, 87 de ellas por casos de torturas, bajo el contexto de la crisis sociopolítica
que atraviesa el país. Sin embargo, Denis Darce, director de proyectos de la CPDH, explicó que
dichas estadísticas son solamente un aproximado, pues aún no han contabilizado las actuales
denuncias de violaciones de derechos humanos, recibidas en el mes de agosto y en los
primeros 15 días de septiembre. “Este dato es solo un aproximado porque no estamos
agregando algunos casos de los presos políticos, como el del líder estudiantil Edwin Carcache,
que fue capturado el pasado 4 de septiembre, y aún falta clasificar los casos por tortura
sicológica, que en su mayoría provoca la detención ilegal”, señaló Darce. De acuerdo con el
director de proyectos de la CPDH, los tipos de torturas físicas que han recibido las personas
activas y no activas durante las protestas antigubernamentales de parte de oficiales,
paramilitares, civiles, entre otros, han sido “golpes en diferentes partes del cuerpo, aunque en
algunos casos cuidan de no lastimar el rostro, choques eléctricos en las manos y partes
íntimas, la gente habla de golpes con armas de fuego, culetazos, patadas, cortaduras, les socan
las chachas, los encapuchan para golpearlos y no identificar a su verdugo, etc.”, detalló Darce,
quien además menciona que las víctimas que se atreven a denunciar los casos de torturas
coinciden con los relatos. No obstante, también considera, que el impacto sicológico de las
personas empieza a sentirse desde que son detenidas por policías o parapolicías. “Las torturas
sicológicas aunque mucha gente que las recibe no las identifica como tortura, lo son y afecta a
la víctima enormemente. Cuando el victimario te dice que te van a matar, que si no confesás
tal cosa, tal delito, si no te inculpás van a matar a tu familia o que te van a desaparecer, están
aplicando daños tanto morales como mentales en la persona detenida”, explicó.
Presentan a Yubrank Suazo en los tribunales: Cinco días después de haber sido capturado en
la ciudad de Chichigalpa, Chinandega, Yubrank Suazo, dirigente del Movimiento 19 de Abril de
Masaya, fue presentado este sábado en los Juzgados de Managua, donde será procesado por
terrorismo, asesinato frustrado y entorpecimiento a las funciones públicas, por haber liderado
las protestas contra el Gobierno en esta ciudad. Yonarquis Martínez, abogada de Suazo, afirmó
que durante la audiencia preliminar presentó incidentes de nulidad para que se desestimara el
caso por detención ilegal, ya que el joven pasó más de 48 horas detenido hasta que fue
acusado formalmente en los juzgados. “Estuvo detenido ilegalmente. Él fue detenido el 10 de
septiembre y pasó a la autoridad judicial hasta el 15. Inclusive (hubo) una incompetencia de
jurisdicción porque los hechos fueron en la ciudad de Masaya”, señaló Martínez. En redes
sociales se difundió el viernes que Suazo había sido trasladado a un hospital capitalino, por
presuntas heridas ocasionadas mientras “era torturado”, pero Wilfredo Suazo, padre del

detenido, aseguró que esas noticias son falsas y que su hijo se encuentra en buenas
condiciones.
Detienen a Carlos Valle y a su esposa: Carlos Valle y Rebeca Montenegro de Trinidad, padres
de Elsa Valle, universitaria que se encuentra presa por participar en las protestas contra el
gobierno, fueron detenidos este sábado, cuando regresaban de la marcha “Todos somos
patria”. La hermana menor de Elsa Valle denunció que agentes de la Policía capturaron a sus
padres. La detención ocurrió en la parada de buses del mercado Roberto Huembes. El Nuevo
Diario llegó minutos después de la captura, la que fue filmada por ciudadanos que la
divulgaron en redes sociales. La hija menor de los detenidos, visiblemente afectada, describió
que los agentes policiales hicieron uso excesivo de la fuerza al momento de llevarse a sus
padres. Horas antes de ser detenido, Carlos Valle se vio involucrado en una trifulca con un
hombre en la rotonda Centroamérica. Un sujeto a bordo de una moto le dijo algo a Valle y este
perdió la paciencia y lo golpeó. El hecho ocurrió frente a un grupo de antimotines que no
intervinieron en el pleito. Valle, quien cargaba la fotografía de su hija, intentaba colocarse
frente a los policías en forma de protesta, pero el hombre de la moto lo ofendió y Valle
respondió con un golpe.
Policía de Nicaragua detiene a Ricardo Baltodano: La Policía arrestó este sábado al profesor
universitario Ricardo Baltodano Marcenaro, confirmó su hermana la exguerrillera Mónica
Baltodano. La detención fue ejecutada por al menos 30 policías que llegaron hasta su casa
ubicada en la colonia San Antonio, cercana a la Asamblea Nacional. Ricardo Baltodano
Marcenaro es presidente del Sindicato de docentes de la Universidad Politécnica de Nicaragua
(Upoli) e imparte clases de Historia en varias universidades. “Cuando la Policía llegó él intentó
no ser capturado, salió por detrás y se refugió en la casa de un vecino donde fue capturado”,
explicó al canal 100% Noticias la ex guerrillera Mónica Baltodano, quien es parte de la
Articulación de Movimientos Sociales. Desde su juventud Ricardo Baltodano Marcenaro luchó
contra la dictadura somocista y desde el mes de abril se había sumado a las marchas contra el
gobierno del presidente Daniel Ortega.
24 líderes están enjuiciados por terrorismo: Al menos 24 jóvenes integrantes del Movimiento
19 de Abril, de distintos municipios de Nicaragua, están encarcelados a la espera de juicio o ya
están siendo procesados. La mayoría son estudiantes menores de 30 años, a quienes la Policía
señala de “terroristas” y les imputa entre cuatro y ocho delitos, por los que podrían recibir
sentencias de entre 31 y 68 años de cárcel. La CIDH ha hecho constantes llamados al Gobierno
para detener la “alarmante activación de prácticas de persecución judicial y criminalización”
contra manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos que aún
continúan. Según la CIDH, el Estado “debe dar pronta liberación a todas las personas detenidas
arbitrariamente y bajo cargos infundados”.
Capturan a sonidista de marchas: El propietario de la empresa de sonido que ameniza las
marchas autoconvocadas en Managua, Javier Espinoza, fue sacado de su casa este domingo
por la policía de manera violenta y encerrado en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial
(DAJ), conocida como El Chipote. A la familia de Espinoza, habitante del barrio Monseñor
Lezcano, la policía no le explicó el motivo de su detención, ni mostró orden judicial que avalara
su acción. Tampoco en El Chipote se le brindó información a su familia, indicó el Centro
Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Javier Espinoza apoyaba con música las
movilizaciones antigubernamentales y la mañana del domingo fue obligado a abrir el portón
de su casa, que estaba siendo forzado por agentes policiales del Distrito II, quienes llegaron
acompañados por una mujer vestida de civil que portaba un fusil AK en la espalda. En un video
difundido a través de redes sociales, se observa cuando los agentes policiales intentaban abrir
por la fuerza los portones de la vivienda de Espinoza, quien se encontraba sin camisa y en
chinelas. Ante la actitud violenta de la policía, Espinoza decidió abrir y sin poner resistencia
acompañó a los oficiales quienes no portaban orden de allanamiento ni de detención,
denunció el Cenidh. En el video se escuchan los gritos de la hija de Espinoza cuando este era
conducido a la patrulla policial 893. “¡No se lo lleven. No se lleven a mi papa. Malditos. Todo

por defender una patria libre. ¿Por qué se lo llevan?”, cuestionaba la joven sin que la Policía
justificara su acción.
Sacerdote golpeado está fuera de peligro: El sacerdote Abelardo Toval, párroco de la iglesia
San Juan Bautista, de León, quien fue golpeado y amordazado por cuatro sujetos
encapuchados en la madrugada del sábado, ha recibido la solidaridad de familiares, feligreses
y religiosos de todo el país. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente
de la Conferencia Episcopal, manifestó este domingo su “cercanía” con el sacerdote Toval.
“Tuve la oportunidad de hablar con él y manifestarle mi pesar, mi cercanía, mis oraciones”,
comentó Brenes quien prefirió no ahondar en el trasfondo de lo ocurrido. “La Policía Nacional
dice que el motivo (de la agresión) había sido asaltarlo y creo que él puso la queja a la Policía”,
comentó. “El padre Toval fue valorado por un internista, se encuentra estable de salud,
recuperándose de los golpes que sufrió, pero gracias a Dios se encuentra fuera de peligro”,
informó el padre Víctor Morales, vocero de la Diócesis de León quien tampoco brindó más
detalles sobre el caso.
Cifra de médicos despedidos supera los 290: El doctor José Luis Borge, de la Unidad Médica
Nicaragüense, aseguró que esta semana continuó el despido de personal de salud en
hospitales públicos del país, principalmente en Ocotal, Somoto, Estelí, Chontales y Rivas. “No
solo están despidiendo médicos, sino también a enfermeras y personal de quirófanos.
Necesitamos la unidad de todos, por eso invitamos a salir a las calles”, expresó el
médico. Según datos de la Unidad Médica Nicaragüense la semana pasada 240 trabajadores de
la salud habían sido despedidos y esta semana la cifra llegó a 293. “Es una represión selectiva
contra las personas que atendieron a heridos durante las protestas, contra quienes se niegan a
participar en marchas progobierno y contra los que expresan su descontento por todas las
violaciones de derechos humanos que están haciendo”, dijo el doctor José Luis Borge.
Sesenta educadores despedidos
La profesora Lesbia Rodríguez, de la Unidad Sindical Magisterial, dijo que al menos 60
maestros han sido despedidos por manifestar su descontento contra el Gobierno,
principalmente en el norte del país. “Están siendo despedidos por manifestar su descontento.
Es una decisión injusta que afecta aún más el desarrollo del programa escolar. Este año lectivo
ya está prácticamente perdido, principalmente en secundaria y el Gobierno se da el lujo de
estar despidiendo personal por cuestiones políticas”, explicó Rodríguez. “Por todas estas
injusticias y la represión que sigue de forma selectiva es que es necesario que sigamos
manifestándonos y alzando nuestra voz por los presos políticos, los médicos, el campesinado y
todos los que estamos siendo víctimas de este Gobierno”, concluyó el doctor José Luis Borge.
Policía allana casa de periodista en Carazo: El periodista Ramón Potosme denunció este
viernes que la Policía allanó su casa sin orden judicial en horas de la mañana, lo que quedó
registrado en un video que hicieron los afectados y que fue difundido por redes sociales.
Postosme y López, quienes últimamente no estaban activos como periodistas porque se
dedicaron a un negocio familiar, revelaron que su familia sufrió asedio toda la noche del jueves
y la madrugada del viernes, por simpatizantes del gobierno. Denis Darce, de la Comisión
Permanente de Derechos Humanos (CPDH), aseguró que la denuncia de Potosme se suma a los
120 casos de periodistas que han sido víctimas de algún tipo de amenaza o intimidación.
Añadió que hasta la fecha registran a seis comunicadores que aseguran haber sido agredidos
por dar cobertura a una manifestación o simplemente por pertenecer a un medio de
comunicación independiente. Potosme narró que a las 7 de la mañana de este viernes un
grupo de 10 policías llegó a su casa, en la comarca Cañas Blancas, municipio de El Rosario,
Carazo. Dos horas antes se habían ido de los alrededores hombres encapuchados a bordo de
motocicletas que Potosme identifica como operadores del gobernante Frente Sandinista
(FSLN).
Más detenidos por lanzar globos azul y blanco: Aunque los organismos de derechos humanos
no han recibido denuncias formales, estiman que entre 15 y 20 personas fueron detenidas
entre el viernes y el sábado por lanzar en distintas ciudades del país globos azul y blanco con

mensajes antigubernamentales. Julio Montenegro, coordinador de casos de la Comisión
Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo a El Nuevo Diario que, “no hemos recibido
ninguna denuncia formal, pero hemos atendido las llamadas de los familiares que nos han
manifestado los casos sobre estas detenciones. Se contabilizan entre 15 y 20 personas
detenidas por colocar globos en las calles”. Montenegro, también comentó que la CPDH, ya
tiene un grupo de abogados que se harán cargo de dichos casos, no obstante, ayer no les
permitieron el ingreso a los juzgados de Managua. “A través de los promotores les estaremos
dando seguimientos a estas detenciones, esperaremos las 48 horas para ver si estas personas
son liberadas o puestas a la orden del juez; aunque el lanzar globos en las calles, no constituye
delito alguno, según el Código Penal, al contrario es un motivo de festejo por las fiestas
patrias”, aseguró. A menos, que “los acusen de contaminar el medio ambiente”, consideró
Montenegro.
Nueva protesta de globos en las calles contra el gobierno de Nicaragua: Una manifestación
pacífica que consiste en lanzar a las calles globos de colores azul y blanco, alusivos a la bandera
nacional de Nicaragua, fue puesta en práctica hoy en distintas ciudades de país, en protesta
contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Distintas calles en las ciudades de Esquipulas,
Granada, Jinotega, Managua, Masaya, Nueva Guinea y Telica, entre otras, amanecieron
cubiertas de estos globos, rellenados con oxígeno. Los globos, llamados "chimbombas"
en Nicaragua, llevaban mensajes contra Ortega y su Gobierno escritos en el exterior, y algunos
de ellos contenían papeles con reclamos hacia el presidente, así como confetis y arroz de
colores azul y blanco, para sorprender a seguidores oficialistas dedicados a reventarlos. Esta
fue la segunda jornada consecutiva de protestas con globos contra el gobierno, a pesar de que
ayer al menos 10 personas fueron detenidas por lanzar chimbombas a las calles.
Denuncian dos heridos en ataque a manifestantes al norte de Nicaragua: Al menos dos
personas resultaron heridas hoy al norte de Nicaragua durante un "ataque" de supuestos
grupos oficialistas a una protesta contra el gobierno en Somoto, municipio de Madriz.
Manifestantes del movimiento de ciudadanos autoconvocados denunciaron que el suceso
ocurrió en la ciudad de Somoto, cerca de la frontera con Honduras, cuando al parecer los
oficialistas rodearon a los manifestantes y los atacaron con "piedras y fusiles AK-47". "No nos
dejaron ni siquiera iniciar la marcha", dijo un manifestante en un grupo de Whatsapp que, al
igual que los demás, prefirió no hacer pública su identidad por temor a represalias. Videos
colgados en redes sociales muestran cómo personas encapuchadas, motociclistas y hombres
con banderas del oficialista partido de gobierno, golpean o atacan con piedras a los
manifestantes, entre ellos algunos niños. Algunas viviendas que sirvieron de refugio para los
manifestantes fueron atacadas a "tiros y pedradas", según los denunciantes.
Ataque a marcha deja tres heridos: Tres personas resultaron heridas durante el ataque a una
marcha de autoconvocados que se realizó este sábado en Managua. Yasuara Baldizón, de 32
años, recibió un impacto de bala en la pierna cuando la manifestación se adentró en el barrio
Duacualí. Los testigos aseguraron que los agresores eran simpatizantes del gobierno. Otro de
los heridos fue identificado como sandinista y medios oficialistas informaron que se llama
Róger Antonio López, de 41 años, quien habría sido atrapado por manifestantes. Personas que
iban en la marcha afirmaron que López fue uno de los parapoliciales que disparó contra la
multitud, provocando la reacción de un grupo de enardecidos manifestantes
antigubernamentales que lo capturaron y lo golpearon. Uno de los testigos mostró un casquillo
de bala y un proyectil que fueron detonados por un partidario del gobierno. La tercera persona
herida fue el manifestante antigubernamental Luis Hulmo, de 40 años, quien recibió una
pedrada en la boca. Extraoficialmente se conoció que dos personas más resultaron heridas de
bala durante el ataque a la marcha. Los heridos fueron trasladados al hospital Vivian Pellas.
CIDH pide cesar criminalización de protestas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Gobierno del presidente
Daniel Ortega finalizar el hostigamiento y amenazas contra los manifestantes y cesar la
estigmatización y criminalización de la protesta. El Mecanismo Especial de Seguimiento para

Nicaragua (MESENI) de la CIDH recibió información del ataque a personas durante la marcha
¨Juntos somos patria¨ en el barrio Ducualí, donde una mujer recibió un balazo en su pierna
derecha y un hombre fue herido en el estómago. En su octava semana de trabajo, el MESENI
identificó la persistencia del Estado de Nicaragua en ciminalizar la protesta social. ¨Sobre
acciones violentas de terceros en contra de personas afines al Gobierno, la CIDH condena
todas las prácticas de humillación y hostigamiento. Son conductas indignas para los derechos
humanos, que valen para todo indistintamente¨, concluyó el MESENI.
Autoridades escuetas sobre asesinato de otro policía al norte de Nicaragua: Un agente
policial murió en el norte de Nicaragua al ser atacado con varias acuchilladas por tres sujetos,
"mientras visitaba a una mujer", informo hoy de forma muy escueta la Policía Nacional. El
suboficial Presentación Avilés López murió anoche, cuando visitaba a una mujer en la
comunidad rural conocida como Pueblo Nuevo, del departamento de Jinotega, detalló la
institución policial en una nota informativa. Eduardo Rafael Méndez González, Omar José
Méndez González y José Lucas Méndez Palacios, causaron en Avilés "múltiples heridas de arma
blanca", según la información oficial. Las autoridades resaltaron que los agresores fueron
"motivados por rencillas personales", sin brindar mayores detalles. La Policía informó de la
captura de Eduardo Méndez y José Lucas Méndez, a quienes se les habría encontrado el
cuchillo con que supuestamente mataron al oficial. Omar Méndez se encuentra prófugo, según
informaron las autoridades policiales. Este es el segundo agente policial asesinado en días
consecutivos, luego del crimen contra el oficial Kendel Darrel Forbes Wilson, ocurrido en el
litoral Caribe la noche del pasado viernes. Los disturbios registrados la noche del viernes en un
bar de la comunidad de Pueblo Nuevo Wawashang, jurisdicción del municipio de Laguna de
Perlas, en la Costa Caribe Sur de Nicaragua, dejaron como resultado un policía muerto y
otro herido. Según la Policía Nacional ambos oficiales llegaron a un bar ubicado frente al
Campo Deportivo de la comunidad Pueblo Nuevo, a las 11 de la noche, atendiendo a una
denuncia en contra del ciudadano Arlen Flores Ramírez. La policía se limitó a informar que los
ciudadanos que interpusieron la denuncia informaron que Flores Ramírez estaba ebrio y
amenazaba a los pobladores con arma de fuego, y al momento que llegó la patrulla los atacó
hiriendo a un policía y causando la muerte del otro oficial.
Policía califica de terrorista a otro ciudadano leonés: La Policía Nacional presentó ayer a otro
manifestante originario de León, quien será acusado por “terrorismo” por haber participado
en los tranques que se levantaron en esta ciudad el pasado mes de junio, en el contexto de las
protestas en contra del gobierno nicaragüense. Luis Cuevas Poveda, de 39 años, fue
presentado ayer por las autoridades policiales en conferencia de prensa por “haber cometido
actos vandálicos” en el tranque que se colocó cerca del hotel Europa, de León, entre el 22 y el
24 de junio pasado. Según la Policía, en este sitio “secuestró, torturó y asaltó con una escopeta
a los ciudadanos Vernon Olivas, Marlos Centeno y Byron Centeno, asimismo, amenazó con
incendiar sus viviendas y asesinar a sus familiares”, declaró a medios oficialistas el
comisionado mayor Farle Roa, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). Cuevas
Poveda también fue señalado de tener antecedentes delictivos por “tentativa de violación” y
ahora será procesado por terrorismo, secuestro, asalto, extorsión y utilización de armas de
fuego, por su vinculación con el levantamiento de los tranques. Las autoridades policiales
indicaron que entre las evidencias que utilizarán para el enjuiciamiento del detenido, se
cuentan armas de fuego, lanzamorteros, municiones, resultados de peritaje de criminalística,
análisis de Medicina Legal y denuncias de más de veinte personas que lo identifican “como el
autor de múltiples hechos criminales”, acusó el jefe policial.
Capitalinos vuelven a marchar bajo asedio: La marcha denominada “Rescatando la patria”,
que se realizó este domingo en Managua, fue asediada por la policía de principio a fin. Parte
del operativo ejecutado por centenares de antimotines fue el bloqueo en la carretera norte y
entradas a los barrios de esa zona, más la ubicación de al menos seis patrullas detrás de la
manifestación. Aun así, miles de capitalinos expresaron una vez más su descontento con el
gobierno y la represión desatada desde el mes de abril, que ha dejado al menos 322 muertos,

2,000 heridos y centenares de detenciones arbitrarias, según organismos de derechos
humanos. Los manifestantes empezaron a congregarse en la entrada al residencial Las
Mercedes y desde entonces fueron circundados por agentes antidisturbios. Las fuerzas
policiales eran dirigidas por el comisionado general Fernando Borge, segundo jefe de la Policía
en Managua, quien no quiso responder las preguntas de El Nuevo Diario sobre las razones del
fuerte despliegue policial. La marcha salió a las 10:00 a.m. y pretendía concluir en los
semáforos de La Robelo, pero en esta zona la policía colocó un cordón de antimotines, por lo
que la protesta se extendió hasta la rotonda Cristo Rey, donde otro cordón policial bloqueó el
paso hacia el sector de Metrocentro.
Liberan a empresario turístico de Rivas: El empresario turístico José Ángel Granados, detenido
el pasado viernes por participar en las manifestaciones que promueven autoconvocados de la
ciudad de Rivas, fue dejado en libertad la tarde de este viernes. Granados de 44 años, fue
arrestado a eso de las 5:30 p.m. del 7 septiembre cuando se encontraba en su hostal familiar
Villa Jiqueliste, localizado en el municipio de Tola y en la noche de ese mismo día fue
trasladado a las celdas de El Chipote. “Cuando me sacaron de las celdas de El Chipote la
mañana de este viernes, los policías me dijeron que me van a procesar en Rivas por un delito
todo raro y que por eso me iban a trasladar a esta ciudad tal y como ocurrió”, indicó. Según
Granados, a las 9:20 de la mañana ya estaba ingresando a la unidad policial de la ciudad de
Rivas y a las 4: 00 pm llamaron a su hermano Antonio Granados para decirle que lo dejarían en
libertad.
Rivenses huyen para no ser apresados: Miembros del Movimiento 19 de Abril de Rivas
denunciaron que la “persecución policial” desatada en esta ciudad, contra quienes protestan
contra el Gobierno, les ha obligado a huir. José Amoldo Rodríguez, de 27 años, desde el pasado
8 de septiembre se encuentra huyendo, porque le avisaron que la policía sin presentar orden
judicial allanó su casa. Rodríguez afirma que la policía lo busca por participar en protestas
antigubernamentales en Managua y Rivas, “pero no solo soy objeto de persecución policial,
también militantes del Frente Sandinista me envían mensajes a mi celular para amenazarme
con frases como: ‘Vamos por vos y espero que podás dormir hoy, después de leer este texto’,
o ‘golpista vas amanecer macheteado en un cauce de Rivas’”, relató el afectado. Mercedes
Tercero, madre del dirigente estudiantil Dic Gallegos, confirmó que la mayoría de los
integrantes del Movimiento 19 de Abril de Rivas se han refugiado en Costa Rica para evitar ser
arrestados. “Yo, por ser la madre del presidente del Movimiento 19 de Abril de Rivas, tengo
orden de captura y por eso salí del país hacia Costa Rica”, manifestó Tercero, tras confirmar el
allanamiento en la vivienda del estudiante José Falcón, así como la retención de un hermano
de este por error, quien horas más tarde fue dejado libre.
Dirigentes de marchas cívicas denuncian persecución policial en Rivas: Miembros del
movimiento 19 de abril de la ciudad de Rivas, denunciaron que debido al acoso y persecución
policial del que han sido víctimas e las últimas semanas, se han visto obligados a salir de sus
viviendas o hasta emigrar a Costa Rica. Uno de los denunciantes es José Amoldo Rodríguez de
27 años, quien dijo que a pesar del asedio del que es víctima, siempre permanece activo en
marchas antigubernamentales que se registran en Rivas y Managua. “Y solo por protestar
pacíficamente y pedir justicia en las calles, la policía llegó el 8 de septiembre a catear la casa
donde yo habitaba, pero gracias a Dios no me encontraba”, relató. Según Arnoldo, la policía
llegó a buscarlo para apresarlo por golpista, y al no encontrarlo, la policía procedió a registrarle
su cuarto de habitación y a preguntarle a sus familiares sobre sus andanzas y su paradero.
“Pero no solo soy objeto de persecución policial, también militantes del frente sandinista me
envían mensajes a mi celular para amenazarme con frases como: Vamos por vos y espero que
podás dormir hoy después de leer este texto o golpista vas amanecer macheteado en un cauce
de Rivas”, indicó.
Autoconvocados realizan plantón en Matagalpa para pedir justicia y democracia: Ciudadanos
autoconvocados de Matagalpa que tenían planificado realizar una marcha la tarde de este
sábado por las calles de esta ciudad, decidieron hacer un plantón frete a la catedral. Durante la

manifestación los protestantes pidieron justicia por las víctimas de la crisis. Los manifestantes
también portaban pancartas y fotografías de las personas fallecidas durante las protestas.
“Hemos decido no marchar porque los sandinistas van hacer otra marcha, por lo que hemos
decidido hacer un plantón y no movernos de aquí”, señaló unos de los jóvenes quien agregó
que esperaban la llegada de más personas para que los apoyaran. El plantón de los
autoconvocados de Matagalpa y la marcha de los simpatizantes del gobierno se realizaron en
esta ocasión sin ningún incidente. En cambio en Managua la marcha de los ciudadanos
autoconvocados fue atacada a balzos por motociclistas armados, dejando como resultado dos
personas heridas por arma de fuego.
Nicaragua solo mueve 3.33% de la carga marítima de Centroamérica: El movimiento de carga
marítima de Nicaragua solo representa el 3.33% del total de Centroamérica, reflejó un estudio
de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca). Entre todos los países de
la región alcanzaron en el primer semestre de este año una cifra de 75.82 millones de
toneladas métricas de carga marítima, mientras que en Nicaragua se movilizaron solo 2.53
millones de toneladas métricas. Si bien, el movimiento de carga marítima de Nicaragua se
incrementó en 3.7%, en comparación con el mismo período de 2017 (2.44 millones de
toneladas métricas), este país sigue teniendo el más bajo volumen de Centroamérica.
Gasolina cuesta igual que cuando el petróleo valía US$100: La gasolina en Nicaragua
actualmente cuesta lo mismo que cuando el petróleo valía más de US$100 por barril, entre
abril y mayo de 2014. Una fuente vinculada con las petroleras informó ayer que el precio de la
gasolina súper sufrirá este domingo un aumento de 30 centavos de córdobas, por lo que su
nuevo valor será de C$34.17 por litro. En abril de 2014, ese tipo de gasolina costaba C$34.12 y
subió en el siguiente mes a C$34.36. En ese entonces el precio promedio del petróleo era de
US$102 por barril, sin embargo, en lo que va de este mes, septiembre de 2018, el valor es de
US$68.99. La gasolina regular, según la fuente de las petroleras, bajará 30 centavos de
córdobas y se ubicará en C$32.89, por litro. Asimismo, el precio del diésel disminuirá 20
centavos para un nuevo precio de C$30.67. Sin embargo en las últimas cuatro semana, el
diesel ha sufrido un incremento de 6.6% en su valor, si se toma en cuenta que hasta el 13 de
agosto pasado ese hidrocarburo tenía un costo de C$28.95, por litro. La gasolina regular
también está en niveles de precios similares a los de abril (C$32.78) y mayo de 2014 (C$32.61).
La Prensa: http://kiosko.net/ni/np/ni_prensa.html
Banco Central de Nicaragua decide ocultar la debacle económica: Mientras el Banco Central
de Nicaragua (BCN) decidió cesar la publicación diaria de la evolución de las estadísticas
monetarias, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) alertó de que la actual
crisis sociopolítica en Nicaragua ha profundizado la carencia de “estadística confiable y
oportuna”, lo que afecta a los agentes económicos. Desde el 6 de septiembre el Banco Central
no actualiza las cifras monetarias diarias, pese a que casi todos los días el máximo emisor
bancario acostumbraba a publicar la evolución de los números relacionados con los depósitos
bancarios, reservas monetarias, circulación de dinero, entre otros. LA PRENSA conoció a través
de fuentes diversas, algunas ligadas al BCN, que las autoridades del Banco habían decidido
dejar de publicar los reportes monetarios diarios, que desde el estallido de la crisis mostraban
fuertes contracciones, principalmente los relacionados con depósitos bancarios, reservas
internacionales netas ajustadas y la circulación de dinero. De esta manera el Banco Central,
que en los últimos años ha sido criticado por la calidad y credibilidad de las estadísticas que
procesa y publica, se suma a la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI)
que desde julio decidió retirar de su sitio web la publicación mensual sobre el ingreso y la
salida de viajeros internacionales y nacionales. “Uno de los problemas más grandes de
Nicaragua, que incluso se ha profundizado con la crisis política, es la carencia de información
estadística confiable y oportuna, lo cual hace que a este país centroamericano se le continúe
considerando como poco transparente, así como uno de los países más corruptos de la región
y del mundo”, alertó el Icefi.

Ingresos del INSS crecen 10% hasta junio, pero gastos aumentaron al mismo ritmo: Pese a la
fuga de más de ochenta mil trabajadores de su base de contribuyentes, el Instituto
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) registró en el primer semestre de este año un
aumento del 10 por ciento con respecto a junio del año pasado, el cual fue “comido” por el
gasto total, que experimentó un incremento similar. Según cifras del Banco Central de
Nicaragua, hasta junio el INSS captó 13,066.3 millones de córdobas, lo que significó 1,184.6
millones de córdobas adicionales con respecto a igual periodo del año pasado. En tanto, el
gasto total, es decir que incluye lo que se gastó en la adquisición de activos no financieros,
alcanzó 13,605.6 millones de córdobas, 1,136.3 millones de córdobas más que en igual lapso
del año pasado. La disparidad entre el ingreso y el egreso provocó que el INSS termina la
primera mitad de este año con un hueco financiero de 539.3 millones de córdobas, que es
ligeramente inferior al que alcanzó el año pasado en igual periodo. El INSS tuvo que recortar
en 60.3 por ciento la adquisición de activos no financieros para poder hacer frente a su
creciente problema financiero.
El Cosep: de la RSE a la RPE: Este ocho de septiembre no se celebró el Día del Empresario por
primera vez en décadas. La decisión del Cosep de no hacerlo, por la situación de duelo que vive
el país, es una de las señales de cómo el estallido de abril cambió la mentalidad del
empresariado haciéndolo plenamente consciente de su responsabilidad política. No es
totalmente cierto que previo a la crisis la clase empresarial estuviese únicamente interesada
en hacer negocios. Desde años atrás parte del sector venía promoviendo la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE); la idea de que además de producir utilidades, las empresas deben
actuar ética y legalmente, buscando también la promoción del bien común en sus
comunidades y un crecimiento sostenible, amigable con el medioambiente. Pero en cuanto a
política los empresarios, en general, pensaban que no estaban llamados a involucrarse. Sus
gremios no debían luchar por causas que correspondían a los partidos, sino concentrarse en
que las políticas públicas favorecieran el clima de negocios. Con Ortega, quien comprendió la
importancia estratégica de aliarse con el sector privado, llegaron incluso a una especie de
pacto corporativista: sus representantes consensuaban con su gobierno leyes y obtenían
asiento en sus instituciones. A partir de allí, y gozando de buenas tasas de desarrollo, gran
parte del empresariado adoptó hacia Ortega una actitud de benigna tolerancia, a pesar de que
este iba socavando la institucionalidad. Otros hasta fueron a cabildear a Washington, contra
las sanciones de la Nica Act, en lugar de hacerlo en El Carmen. Las críticas, cuando surgían,
solían ser muy comedidas. Algunos pensaban que el mero desarrollo llevaría eventualmente a
la democracia. Otros, que quizás un modelo autoritario podía asegurar décadas de crecimiento
y paz. Otros apostaban a que el septuagenario dictador tendría que ceder el timón a mejores
opciones en unos diez años. La crisis de abril derrumbó estas concepciones.
Las dos caras de Daniel Ortega sobre el adelanto de las elecciones: Este 18 de septiembre
Nicaragua cumple cinco meses de crisis sociopolítica, frente a la cual el presidente
designado Daniel Ortega no da muestras de querer resolver a través del camino más pacífico
que le han ofrecido los nicaragüenses: adelantar elecciones para reemplazarlo y retornar a
Nicaragua a la democracia mediante profundas reformas institucionales, incluyendo
electorales. Mientras la población sigue en las calles exigiendo su renuncia, Ortega se niega a
esa posibilidad pacífica, la de adelanto de elecciones, aduciendo que “no tienen sentido”
porque “sería un precedente grave” y causaría mayor inestabilidad. Sin embargo, Ortega no
pensaba lo mismo en 2003, cuando desde la oposición abogó por el adelanto de las elecciones
y acortar el período del entonces presidente Enrique Bolaños, como opción a la crisis políticoinstitucional provocada por el caudillo sandinista y su aliado del Partido Liberal
Constitucionalista (PLC), el expresidente Arnoldo Alemán. “Si tenemos esa voluntad todos de
hacer una transformación profunda en el país, nosotros estamos dispuestos a renunciar ya,
todos los diputados y alcaldes sandinistas ponen a disposición los cargos, y que renuncien
todos los poderes del Estado y se convoca a una elección dentro de tres meses. Allí vamos a
decidir el Estado que quieren los nicaragüenses”, fue la propuesta de Ortega en junio de 2003.

Daniel Ortega, el dictador sin amigos en el mundo: A nivel internacional al designado
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, le quedan pocos aliados y la ayuda que le pueden dar
se limita a lo diplomático, y no económico, lo que supone para el régimen un gran desafío ante
posibles restricciones en el acceso al financiamiento de las multilaterales y el corte de
cooperación de naciones que históricamente han ayudado al país, sostienen los analistas José
Luis Velásquez y Enrique Sáenz. En América Latina los aliados de Ortega se cuentan con pocos
dedos de la mano: Bolivia, Cuba y Venezuela, todos estos con economías en vía de desarrollo y
por tanto con solo la capacidad moral y diplomática de apoyo al régimen. A ese bloque se
sumarían algunos países del Caribe, que al igual que los anteriores sobreviven de las dádivas
petroleras que en su momento significó la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (Alba). Para Velásquez y Sáenz, ese bloque de aliados es insuficiente para que el
régimen frene las consecuencias económicas y políticas que derivarían de eventuales
sanciones por gobiernos, como el Estados Unidos, que de forma bilateral y a través de
organismos internacionales adopten para forzar una salida democrática a la crisis sociopolítica
en Nicaragua. Velásquez, exembajador de Nicaragua ante la OEA, explica que si bien es de
esperar que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, “no quiera dejar morir a Ortega y le dé
algún apoyo económico”, no sería por mucho tiempo, debido a que Maduro enfrenta su propia
crisis interna humanitaria, económica y política, por ello fue a China la semana pasada, a
buscar ayuda para sacar a flote su resquebrajada economía. El acuerdo petrolero con
Venezuela le permitió a Ortega manejar más de tres mil millones de dólares, los cuales usó
discrecionalmente en programas asistencialistas y en apropiarse de inversiones. Pero esa
ayuda prácticamente ha desaparecido.
Cardenal Leopoldo Brenes: “¿Dónde van a meter a tanta gente?”: El cardenal Leopoldo
Brenes dijo este domingo que espera que pronto cesen las detenciones a los presos
políticos que la Policía ejecuta desde hace semanas, como parte de la última fase de la
represión que el Gobierno realiza desde hace cinco meses. “Esto es triste. Yo siempre rezo mi
rosario a las nueve de la noche. Y uno de los misterios se los dedico a las personas que están
detenidas, para que pronto logren su libertad. Porque hay niños, madres y esposas que están
sufriendo”, dijo Brenes, quien manifestó desconocer “¿dónde van a meter a tanta gente?”. El
también arzobispo de Managua lamentó los ataques que se han dado a las últimas
manifestaciones, donde han resultado heridas y detenidas varias personas. “Todas las
marchas, de uno y otro bando, deberían hacerse en paz y con respeto”, agregó. Brenes
expresó que “la familia está dividida” y veces sus miembros andan por lados distintos. “Lo
mejor es que se dialogue y se rompan esos muros que están destruyendo a los nicaragüenses”.
Sobre el Diálogo Nacional, que se encuentra suspendido desde hace meses, Brenes dijo que si
bien es cierto que está estancado, los obispos están dispuestos a trabajar con las partes para
lograr un acuerdo que proporcione una estabilidad completa. “Nosotros (los obispos) solo
somos mediadores y testigos. Los actores son el Gobierno y la Alianza Cívica. El día que se
pongan de acuerdo estamos dispuestos a seguir trabajando porque hemos dicho que no
estamos pidiendo ningún puesto, porque solo hacemos un servicio al pueblo”, añadió Brenes.
Obispos siguen esperando una respuesta del gobierno para reanudar el Diálogo Nacional: Los
obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) continúan esperando la respuesta del
gobierno a una carta que enviaron hace más de un mes, para presentar una propuesta y
reactivar, en una segunda fase, el estancado Diálogo Nacional en el que los jerarcas católicos
han servido como mediadores y testigos. “Obviamente seguimos abiertos para reactivar y
continuar el diálogo nacional, estamos siempre en la disposición de continuar adelante,
porque todos sabemos que es a través del diálogo que se encuentran soluciones pacíficas y
justas para todos”, afirmó el obispo de la diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José
Álvarez Lagos. Después de la misa que presidió este domingo 16 de septiembre en la catedral
San Pedro Apóstol, monseñor Álvarez relató a LA PRENSA que “ya hace más de un mes
enviamos una carta firmada por todos los obispos a Cancillería solicitando que se nos reciba
para poder explicar la propuesta que tenemos en lo que sería una segunda fase del diálogo

nacional”. Sin precisar detalles sobre lo que propondrían al Gobierno, el obispo de Matagalpa
aseguró que “si esa propuesta es escuchada, hasta va a ser agradable, porque ya obviamente
la primera etapa del diálogo concluyó, pero estamos siempre a la expectativa para iniciar una
segunda etapa”.
Bélgica enviará a delegado a Nicaragua para conocer caso de Amaya Coppens: Para este
lunes se espera la llegada al país de un funcionario de la Embajada de Bélgica en
Panamá junto a alguien de la Unión Europea, para hacer gestiones a favor de la líder
estudiantil en León, Amaya Eva Coppens Zamora. Esto lo confirmó Federico Coppens, padre de
la dirigente universitaria, que inicialmente fue secuestrada en León junto a Sergio Midence
por paramilitares y luego apareció detenida en El Chipote, en Managua. “Y vienen con el plan
de exigir verla y exigir su liberación por ser ciudadana belga”, aseguró Coppens, quien dijo “a
ver si va a rendir frutos”. El padre de Amaya Coppens cuestionó los señalamientos que hace la
Policía en cuanto a que supuestamente les encontraron armas de fuego. “Son acusaciones
montadas”, aseguró el progenitor de la líder universitaria. Coppens basa sus afirmaciones en
que existen testimonios de primera mano que han podido recavar, que demuestran que “en el
momento del arresto no la llevaron con armas, las hallaron o las agregaron después,
posiblemente, pero cuando se la llevaron no llevaban armas”.
Torturas ejecutadas durante la represión orteguista: Es fácil llorar cuando se tiene un familiar
encerrado en el Chipote. Uno imagina que, ante los relatos de horror de los que han salido de
estas celdas, lo mínimo que está viviendo el confinado es una tortura psicológica:
interrogatorios, amenazas, degradación, ofensas, aislamiento. Pero es imposible no pensar —
me dijo un padre que esperaba noticias de su hijo afuera del penal— que puede estar
recibiendo una golpiza, asfixia o imaginarlo amarrado, suspendido en el aire. Desde el inicio de
la crisis política que en Nicaragua empezó el 18 de abril, los relatos de los que salen del
Chipote cada vez son más fuertes. Para los defensores de derechos humanos, la intensidad y la
aplicación de la tortura son cada día más fuertes, más degradantes, menos tolerables. Algunos
relatos de torturas más crueles han sido parte de los titulares de portada de los periódicos o se
han difundido en los programas de televisión. Hay imágenes de amordazados, cuerpos
desnudos, mutilados, sin dientes, sin uñas, golpeados y hasta violados. Para este reportaje
consultamos los informes de la CIDH, la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Wacht, el
Cenidh y la CPDH, además de medios de comunicación, donde se han registrado las denuncias
de torturas. En este sondeo se identificaron al menos 15 tipos diferentes de métodos que se
han empleado durante estos casi cinco meses de protestas ciudadanas.
Comisionado general Ramón Avellán vuelve a mostrar su faceta orteguista: “El enemigo no
está vencido”: A través de un video publicado en las redes sociales, el subdirector de la Policía
Nacional, comisionado general Ramón Avellán, dijo que está “dispuesto al combate en
cualquier momento”. “Un saludo a nuestros compañeros militantes del Frente Sandinista.
Debemos continuar en la lucha. No debemos de bajar la guardia”, dijo Avellán, quien señaló
que “el enemigo” está vencido en un 80 por ciento. “Necesitamos seguir adelante,
preparándonos, organizándonos”, agregó. El pasado 5 de septiembre, el comisionado
general Ramón Avellán fue confirmado como subdirector de la Policía, junto con el también
comisionado general Adolfo Marenco. Como parte de esos cambios, el consuegro de la pareja
presidencial, el ahora primer comisionado Francisco Díaz, pasó a asumir la Dirección General
de la Policía. Expertos en seguridad consideran que estos ascensos fueron premios por liderar
los ataques a los manifestantes. Avellán es acusado de dirigir los ataques a los rebeldes de
Masaya que dejaron al menos 35 muertos en esa ciudad. El pasado 30 de agosto, el Concejo
Municipal de Masaya declaró a Avellán “hijo dilecto” de la ciudad. Avellán lideró la represión
que la Policía Nacional, junto con grupos paramilitares, ejecutó contra los manifestantes.
Además, es señalado de realizar capturas ilegales y allanamientos que aún siguen haciéndose
en las casas de los autoconvocados.
Fiscalía señala a Yubrank Suazo de abastecer de armas a los tranques en Masaya: El líder del
Movimiento 19 de Abril de Masaya, Yubrank Suazo, de 27 años, fue acusado este sábado de

terrorismo, asesinato frustrado en perjuicio de tres monimboseños y otros dos ciudadanos de
barrios aledaños, amenaza con armas y de ser el autor intelectual del delito de
entorpecimiento de servicios públicos. Un juez capitalino admitió la acusación y le aplicó la
prisión preventiva, además le programó la audiencia inicial para el 26 de septiembre a las
12:10 de la tarde. Suazo fue llevado a audiencia tras más de 100 horas de detención. El joven
fue detenido el pasado 10 de agosto en el mercado de Chichigalpa, en Chinandega. La Fiscalía
señaló al joven de ser parte de uno de los grupos delincuenciales que comenzaron a surgir en
el país desde el 19 de abril y que se dedicaba a cometer diferentes delitos en la ciudad de
Masaya, como amenazas, secuestros, extorsiones y robos. En la acusación se menciona que
Suazo realizaba las funciones específicas de abastecer de armas de fuego de diferentes
calibres, armas artesanales, morteros y lanza morteros a los diferentes tranques en la ciudad
de Masaya, principalmente en el sector de Monimbó. La abogada Yonarqui Martínez,
defensora de Yubrank Suazo, alegó que la acusación presentada contra el líder del
Movimiento 19 de Abril de Masaya no cumple con los requisitos, debido que le hacen una
serie de aseveraciones en la acusación donde no aparecen los supuestos barrios en los cuales
Yubrank mandaba hacer tranques.
Edwin Carcache, el muchacho del gorrito azul y blanco: Antes del 18 de abril Edwin Carcache
Dávila era un muchacho hiperactivo que veía series de zombis, cantaba en karaokes, jugaba
videojuegos en línea, los domingos organizaba partidos de futbol en su cuadra y solo peleaba
cuando alguien le ofendía al Barcelona. Vivía con su madre en una casa de Managua y su
mayor sueño era ser cronista deportivo, porque para eso estudió Comunicación Social en la
Universidad Centroamericana (UCA) y porque se imaginaba a sí mismo narrando un partido
desde el Camp Nou. Su vida cambió un miércoles por la noche, el pasado 18 de abril, cuando
vio imágenes desconcertantes que llegaban desde la UCA y Camino de Oriente. Jóvenes
universitarios que se habían reunido para protestar con cartulinas y banderas contra las
reformas al Seguro Social eran replegados violentamente por antimotines de la Policía
Nacional y perseguidos por enardecidas turbas del Frente Sandinista.
Policía detiene a hermano de comandante guerrillera Mónica Baltodano: La Policía arrecia la
criminalización contra la población autoconvocada al continuar con las capturas de
reconocidas personas que han participado en las manifestaciones de este sector. Este sábado
fue capturado Ricardo Baltodano, secretario general del sindicato de docentes de la
Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) y hermano de la comandante guerrillera Mónica
Baltodano. El docente fue arrestado en su casa en la colonia San Antonio, donde momentos
antes había regresado de la marcha “Junto somos Patria”, aseguró su hermana, quien dijo que
es parte también del asedio y hostigamiento contra su familia. Debido al asedio y
hostigamiento que había sufrido Baltodano, su hermana comentó que habían solicitado
medidas cautelares a su favor ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
las que están en trámite. Esto porque ya había sufrido un atentado como en junio pasado
cuando habían disparado contra su vivienda. Además destacó que en ese momento un militar
en retiro allegado al orteguismo ya había vertido amenazas en contra de su hermano y contra
ella a través de las redes sociales, de ser quienes estaban proveyendo de algún tipo de
materiales a los jóvenes que en su momento estuvieron atrincherados en la Upoli.
Policía captura de forma arbitraria a Javier Espinoza, sonidista de marchas autoconvocadas:
Una nueva captura arbitraria fue ejecutada por la Policía Nacional la mañana de este domingo,
en las inmediaciones de la estatua Monseñor Lezcano, donde la Policía se llevó a Javier
Espinoza, quien prestaba sus servicios de sonidista en las marchas de los autoconvocados
contra el Gobierno de Daniel Ortega. La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la
Justicia a través de su cuenta de Twitter denunció como “secuestro” la actuación policial. En
las redes sociales también circula un video cuando la Policía saca de la casa de Espinoza el
camión y los equipos de su propiedad pese a los llamados de auxilio de la familia. El detenido
es hijo del sindicalista que ha sido señalado de ser aliado del régimen, José Espinoza, quien
confirmó su captura y dijo lo único que su hijo hace es trabajar. Al ser consultado por LA

PRENSA sobre la situación de su vástago, Espinoza dijo: “No sé, ando dando vueltas. Ahorita fui
al Chipote, pero no se pudo hacer nada allí voy para el Distrito Dos a ver si está allí. Si está el
camión es seña que allí llegó”.
Una mujer con cáncer entre las presas políticas del régimen de Daniel Ortega: El régimen de
Daniel Ortega mantiene desde hace sesenta días encarcelada a Brenda Muñoz, una mujer que
sufre un tipo de cáncer de páncreas y es una de las cerca de cuarenta presas políticas que el
dictador ha enviado a la cárcel con procesos judiciales arbitrarios por exigir el retorno de la
democracia en Nicaragua, lo cual implica la salida de la familia presidencial Ortega-Murillo del
poder. A simple vista, por lo abultado de su abdomen, Brenda pasa por ser una mujer en los
últimos meses de embarazo. Pero en realidad a la altura del hígado “ella tiene un hueco”, en el
que bien le cabe una mano empuñada. De esa manera, explica su tía Ángela Muñoz la
gravedad de la salud de su sobrina que está presa. La mujer está recluida en la Cárcel La
Esperanza, pese a que según sus familiares varias de las audiencias han sido suspendidas. Es
acusada de robo, crimen organizado, quemas de vehículos y un hotel. “Esa enfermedad del
hígado le ha enfermado los dos riñones, son como dos piñas de uvas, al estar cubiertos de
quistes”, explicó la tía de Brenda, quien dijo que mientras esta estuvo en la delegación policial
de Diriá, Granada, “pensaban que estaba embarazada, porque así parece que anda en los
últimos meses, así es la gran barrigota”.
Liberan a nueve de 10 detenidos por chimbombas azules y blancas en Nandasmo: De diez
personas que fueron detenidas por paramilitares y policías el viernes en la madrugada, en una
panadería en Nandasmo, Masaya, nueve fueron liberadas ayer sábado. Por la última de los
detenidos, Jossy Nathalia Núñez Quiroz, de 26 años, sus familiares hacían gestiones por su
liberación al cierre de esta edición. A las 4:00 de la madrugada del pasado viernes 14 de
septiembre, unos 40 paramilitares llegaron al parque de Nandasmo, donde a esa hora un
sinnúmero de chimbombas azules y blancas habían sido soltadas. Al no encontrar a nadie en el
parque, dos policías orientaron a los paramilitares para que entraran a la panadería Mi
Esperanza, que está a media cuadra del parque, relataron testigos de las capturas.
Siguen las multitudinarias protestas contra Daniel Ortega, pese al asedio policial: Una
multitud de nicaragüenses protestó este domingo contra el ejecutivo de Daniel Ortega a pesar
del asedio de la Policía Nacional y los simpatizantes del orteguismo. Los manifestantes que
demandan libertad para los presos políticos y el retorno de la democracia en Nicaragua
marcharon por más de tres horas gritando consignas contra el Gobierno y exigiendo el cese de
la represión, que le ha costado la vida a más de 480 nicaragüenses. La marcha que recorrió una
de las principales vías de Managua transcurrió en calma, pero al finalizar en la rotonda Cristo
Rey hubo incidentes leves. Un grupo de simpatizantes del orteguismo intentó secuestrar a uno
de los manifestantes que iba en un autobús del transporte colectivo de Managua, cerca de la
rotonda Cristo Rey; sin embargo, al momento de la arremetida a uno de los atacantes se le
cayó un arma de fuego, por lo que volteó para recogerla y el conductor del autobús pudo
maniobrar para salir del lugar. De igual forma, minutos después de la marcha los orteguistas
apedrearon al periodista Uriel Velásquez y la fotógrafa Nayira Valenzuela, ambos de El Nuevo
Diario, ya que estos intentaron fotografiarlos mientras pinchaban los globos azules y blancos
que colocaron poco antes los asistentes a la manifestación.
La resistencia pacífica de los ciudadanos nicaragüenses: Estas son algunas de las acciones a las
que los nicaragüenses han recurrido para protestar pacíficamente contra el régimen de Daniel
Ortega.
Chimbombas
La protesta ciudadana ha convertido la bandera de la Patria en un símbolo de subversión y
ahora también ha dado un nuevo significado a las chimbombas. El Gobierno se ha visto en la
necesidad de emplear brigadas de “revientachimbombas”.

Alumbrado simbólico
Se han usado velas y celulares para iluminar la noche en espacios públicos durante los
plantones nocturnos de los ciudadanos. En las manifestaciones a menudo se han leído
pronunciamientos que recogen el sentimiento de los presentes.
Carreras
Se han realizado carreras para exigir la liberación de los presos políticos. Don Alex Vanegas, el
maratonista, no ha dejado de correr por su cuenta desde el inicio de las protestas.
Marchas
Desde abril han surgido numerosas canciones de protesta y algunas suenan en las continuas
marchas donde ciudadanos manifiestan su rechazo al gobierno de Ortega-Murillo. Algunos
ciudadanos han optado por protestar bailando, como la enfermera que fue despedida en León.
Redes
Las redes sociales han sido uno de los medios más influyentes en la organización de marchas,
pero también para denunciar las diferentes anomalías. Los hashtag #SOSNicaragua y
#UnGritoPorNicaragua son los que más han prevalecido.
Aulas vacías
Los universitarios y universidades paralizaron las clases, primero por falta de condiciones y por
seguridad. Posteriormente, los mismos estudiantes convocaron a no asistir a las aulas.
Paro nacional
Desde abril hasta la fecha se han realizado tres paros de las actividades comerciales y
cotidianas en el país, como una forma de presionar la salida de la pareja presidencial. También
se realizó un pequeño paro vehicular en las principales vías de tránsito.
Paramilitares orteguistas atacan marcha de autoconvocados en Somoto, Madriz:
Paramilitares del gobierno atacaron la mañana de este domingo una marcha de
autoconvocados en Somoto, Madriz. Versiones extraoficiales reportan un muerto y seis
heridos, entre estos el exdiputado del Partido Liberal Independiente, Armando Herrera. Los
paramilitares, que contaron con el apoyo de la Policía e incluso se movilizaron en vehículos del
Sistema Penitenciario, secuestraron a varias personas. Muchos manifestantes se refugiaron en
casas cercanas donde se iba a desarrollar la marcha y fueron rodeados por paramilitares y
fanáticos del orteguismo que acecharon las casas para capturar a todo aquel que intentara
salir. En el lugar, permanecieron varios microbuses del Sistema Penitenciario “Puertas de La
Esperanza” de la ciudad de Estelí. De igual forma, más de cien antimotines se escondieron en
solares de la vecindad para entrar en acción a la hora que los manifestantes salieran de las
casas de seguridad. El ataque inció a eso de las 11:00 de la mañana, cuando apenas
comenzaban los autoconvocados a reconcentrarse frente a la iglesia católica Tepeyac de la
ciudad de Somoto. Cientos de hombres a bordo de motocicletas comenzaron a recorrer las
calles de esta localidad, mientras que grupos de paramilitares con escopetas lo hacían abordo
de camionetas del Estado.
Movimiento Campesino denuncia que hay zonas del interior del país militarizadas: “Es
imposible calcular el número de campesinos desplazados o que han tenido que huir hacia
otros países debido a la persecución”, afirmó Freddy Navas, del Movimiento Campesino, quien
aseguró que tampoco conocen la cifra precisa de campesinos apresados. La represión la sufrió
el campesinado con mayor furia una vez que fueron desmantelados los tranques y esto se dio
más que todo en la ruta canalera y en el norte del país, y empezó el 13 de julio en Juigalpa.
Navas dice que tampoco es posible calcular la cantidad de campesinos presos sobre todo en
poblados de Chontales en adelante, donde asegura que en la persecución de los campesinos
ha participado el Ejército junto a la Policía donde han incursionado a sus territorios y “ha
hecho cacería de campesinos”. Aunque él hace estimaciones de 300, entre los que menciona
dos pastores evangélicos. Esto es negado por el vocero del Ejército de Nicaragua, coronel
Manuel Guevara. “Lo informado a usted es falso, o que estamos cumpliendo es lo que hemos
informado en diferentes momentos y el despliegue es el normal”, se limitó a alegar el vocero
militar. No obstante, Navas aseguró que lo que pasa en el campo de Nicaragua es poco lo que

se conoce, porque a su criterio ni las organizaciones de derechos humanos ni los periodistas
independientes pueden viajar a esas zonas a corroborar lo que allí sucede.
Represión en fiestas patrias de Nicaragua: En plena celebración del 197 aniversario de la
Declaración de la Independencia de Nicaragua de la corona española, simpatizantes
orteguistas dispararon y lanzaron piedras este sábado contra la marcha Juntos somos Patria,
cuya manifestación fue aprovechada por el orteguismo para capturar a Carlos Valle, quien
tiene cuatro meses exigiendo la libertad de su hija. Ella lleva meses encarcelada por exigir
democracia en Nicaragua. El ataque ocurrió en el barrio Ducualí, en Managua, donde al menos
cuatro personas resultaron heridas, dos por impactos de bala, otra recibió una certera
pedrada, y uno de los atacantes fue capturado y linchado por la población enardecida. Los
heridos son: Yasuara Adriana Baldizón, de 32 años, quien recibió un balazo en la pierna
derecha; un señor de 57 años —quien no quiso decir su nombre— fue impactado por una bala
en el abdomen; Luis Dolmus recibió una pedrada en la boca, causándole la pérdida de dos
piezas dentales; y un supuesto paramilitar identificado como Róger Antonio López, de 41
años, que fue golpeado por la población por atacar a los manifestantes.
Encapuchados golpean y asaltan al párroco de la Iglesia de Sutiaba, en León: Casi de forma
relámpago y sin explicar de manera clara cómo llegaron a los responsables, la Policía Nacional
informó este sábado la captura de dos de los cuatros sujetos que supuestamente participaron
en la fuerte golpiza y asalto de la que fue víctima el padre Cipriano Abelardo Toval Ayesta,
párroco de la iglesia Sutiaba, en León. El hecho ocurrió a las 3:30 de la madrugada del sábado,
cuando tres encapuchados ingresaron a la vivienda del religioso ubicada en el barrio San Felipe
y lo golpearon sin piedad su rostro y se robaron un botín valorado en cincuenta mil dólares,
según informó el padre Víctor Morales, responsable de Comunicación de la Diócesis de León.
Morales dio a conocer que los encapuchados esperaron la madrugada en el patio de la
vivienda al padre Toval y le propinaron una golpiza, además recibió insultos. El párroco
Abelardo Toval acostumbraba levantarse en la madrugada, ya que a las 6:00 a.m. oficia la misa
en la iglesia Sutiaba. Los sujetos amarraron al padre y le sustrajeron varias pertenencias de oro
valoradas en cincuenta mil dólares, entre ellas pulseras, cadenas y anillos, según la Policía.
Turbas orteguistas agreden a una banda musical porque se negaron a usar la bandera del
FSLN: Turbas de orteguistas sin mediar palabras se abalanzaron contra un grupo de
adolescentes del Colegio público Rafaela Herrera, del municipio de Diriomo, Granada, cuando
realizaban una presentación con su banda musical la tarde de este sábado en el parque central
de San Marcos, Carazo. Los golpearon y les gritaban “golpistas” y “asesinos” en presencia de la
Policía, que no hizo nada por proteger a los menores de edad. Según los testigos, los
orteguistas andaban en estado de ebriedad y entre los agresores figuraron funcionarios del
Ministerio de Educación de Carazo y de la alcaldía de San Marcos. Explicaron que decidieron
pedir permiso en la alcaldía de Catarina y de Diriá, para presentarse, pero las autoridades
locales les dijeron que sólo podían presentarse si usaban la bandera del FSLN y si se quitaban
los trajes. “Les dijimos que no podíamos bailar desnudos porque solo ese traje andábamos”,
refirió una de las adolescentes de la banda.
Médicos nicaragüenses que son despedidos por razones políticas advierten que son
sustituidos por extranjeros: En algunas zonas del país, sobre todo en el norte como Estelí,
Somoto y Ocotal, miembros de la Asociación Médica Nicaragüense , han conocido que los
médicos nicaragüenses despedidos a causa de la represión desatada por el régimen, son
sustituidos por personal de salud extranjero. Por su forma de expresarse estiman que pueden
ser cubanos o venezolanos, denunció el doctor José Luis Borge Rayo, especialista despedido a
mediados de agosto del Hospital Antonio Lenín Fonseca. El médico denunció que
aparentemente los sanitarios extranjeros “tienen doble función llevar atención primaria como
está ocurriendo en Somoto y Ocotal y al mismo tiempo funcionar como paramilitares que
están recavando información de los movimientos de la lucha cívica”. Borge no descarta que la
cifra de médicos despedidos ya pase los 300 médicos que el Gobierno ha expulsado de las
unidades públicas como parte de la represión emprendida contra el gremio en algunos casos

por haber prestado servicio a los heridos durante las protestas a partir del 18 de abril. No
obstante, aclaró que ellos contabilizan 293 casos ya identificados, aunque conocen que el
Gobierno a través del Ministerio de Salud ha seguido cesanteando a médicos que prestaban
servicio en zonas recónditas, por lo cual no han podido corroborarlo.
60 maestros han sido despedidos en purga política del orteguismo: Desde que comenzaron
las protestas contra el Gobierno, de abril a la fecha unos sesenta maestros han sido
despedidos por el régimen en todo el país, medidas que la Unidad Sindical Magisterial
considera represalia política por parte del Ministerio de Educación (Mined), pero la mayoría de
los educadores no se atreven a denunciar por temor a que no les paguen su liquidación. Según
Lesbia Rodríguez, de la Unidad Sindical Magisterial, el Mined continúa despidiendo a los
maestros injustificadamente, siendo los municipios del norte de Nicaragua donde hay más
casos de profesores despedidos y a quienes aún no les han pagado sus prestaciones de ley. “Lo
que nosotros sabemos es que no les han entregado la liquidación y que se la están tardando”,
dijo
Rodríguez.
“Antes era (tardaban) un máximo de dos meses para entregar la liquidación, pero ahora no,
creo que es porque no hay plata (dinero) y por eso no les han pagado, pero vemos que no hay
intención de entregarles la liquidación”, expresó Rodríguez.
El 19 digital
Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo presiden desfile patrio 2018
Daniel en el Desfile Patrio y Conmemoración de la Independencia (15 de Septiembre de
2018): Mensaje del Presidente-Comandante Daniel en el Desfile Patrio en Conmemoración
del 162 Aniversario de la Batalla de San Jacinto y el 197 de la Independencia de
Centroamérica 15 de Septiembre de 2018
Rosario después del Desfile Patrio (15 de Septiembre del 2018): Declaraciones de Compañera
Rosario Murillo Vicepresidenta de Nicaragua después del Desfile Patrio 15 de Septiembre del
2018
Rosario en Multinoticias, Canal 4 (15 de septiembre de 2018): Declaraciones de Rosario
Vicepresidenta de Nicaragua en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4 (15 de
Septiembre del 2018)
Compañera Rosario: "Aquí no podrá volver a imperar el odio, lo hemos jurado en un día de
patria"
SE BUSCAN: Terroristas que participaron en la brutal agresión del ciudadano Roger López
Estos son los delitos más recientes cometidos por grupos terroristas y golpistas en Nicaragua
La Policía Nacional informa sobre asesinato de compañero policía en Laguna de Perlas
Delincuentes asesinan a policía en Pueblo Nuevo
Cantata en honor al compañero Bismarck Martínez Sánchez, secuestrado por los golpistas: El
Consejo de Liderazgo Sandinista (CLS) de la Colonia Centroamérica llevó a cabo este domingo
una cantata musical en honor al compañero Bismarck Martínez Sánchez, capturado y
torturado salvajemente por los golpistas el 29 de junio pasado en Jinotepe. “¡Vivo se lo
llevaron y vivo lo queremos!” fue una de las consignas que lanzaron los militantes sandinistas
de la referida colonia, durante el acto celebrado de la iglesia católica de esa localidad una
cuadra y media al sur. A la cantata fueron invitados los familiares más cercanos de Bismarck
entre ellos su esposa doña Mirlen Méndez, su hija Mirlen Graciela Martínez Méndez y su nieto
José Daniel Martínez los que agradecieron el gesto de solidaridad de parte de la militancia
sandinista de la Centroamérica.
Pueblo Sandinista participa en Caravana por la Vida, la Paz y la Justicia: Este domingo el
pueblo sandinista participó en una multitudinaria caravana que tuvo como lugar de partida
el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, sobre la Carretera Norte. En camionetas,
microbuses, vehículos livianos, y motocicletas miles de jóvenes, adultos y niños se
transportaron para pedir una vez más justicia y reparación para las víctimas del terrorismo y
porque quieren una Nicaragua en paz y tranquilidad. Igualmente dan su respaldo al Buen

Gobierno Sandinista presidido por el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario
Murillo coreando consignas y acompañados de la música revolucionaria insigne de la lucha
patriótica. El sandinismo no se rinde y continuará presente en las calles exigiendo justicia por
las víctimas que dejó el terrorismo golpista enlutando a muchos hogares nicaragüenses.
Bruselas continúa en oraciones por la Paz y la Justicia en Nicaragua: En el marco de la Jornada
Septiembre Victorioso, la Embajada de Nicaragua en Bélgica, en cooperación con el Padre
Oscar Escobar y la comunidad latina de Riches Claires en Bruselas se realizó una misa por la
paz, la justicia y la reparación en Nicaragua. Durante la ceremonia religiosa el padre Oscar
pidió a los presentes que mantuvieran sus oraciones por la paz en todos los países del mundo y
particularmente en Nicaragua por la justicia y la reparación. El Embajador Lautaro Sandino
agradeció al cura párroco y a los presentes por sus oraciones en nombre delPresidente
Comandante Daniel Ortega Saavedra y de la Vice Presidenta Compañera Rosario Murillo.

