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Washington preocupado por apoyo ruso a Nicaragua: John Bolton, el asesor de seguridad
nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, planteará durante su visita de esta
semana a Moscú la preocupación de Washington por los lazos de Rusia con Nicaragua, Cuba y
Venezuela, en un intento de que el Kremlin reduzca su apoyo a esos países. Bolton, quien se
reunió ayer con altos cargos del gobierno ruso y se verá hoy con el presidente de Rusia, Vladímir
Putin, tenía la intención de conversar con ellos sobre la situación en esos tres países de
Latinoamérica, según un alto funcionario estadounidense. "Hablará con Rusia sobre Nicaragua,
Cuba y Venezuela. No vamos a hacer avances en este continente mientras Rusia siga trabajando
con regímenes como esos tres", dijo el funcionario, quien pidió el anonimato, en una
conversación con un pequeño grupo de medios, entre ellos Efe.
GIEI: Futuros gobiernos deben reparar daños a víctimas de la crisis: El Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) para investigar la violación de derechos humanos en Nicaragua a raíz de las
protestas de abril, afirmó que dicha crisis dejará una gran tarea en reparación a todas las
víctimas. El GIEI considera que luego que Nicaragua salga de la convulsión social y política
necesitará un programa de reparación de víctimas, que podrían ser un reto para los próximos
Gobiernos. Durante un encuentro con periodistas, esta organización también reveló que el
próximo viernes, presentarán un primer informe sobre el avance de las investigaciones que han
hecho sobre la violación de derechos humanos en el país y que harán público en diciembre. Sofía
Macher, miembro del GIEI, explicó que este programa de reparación será con el objetivo de
resarcir los daños a los afectados directamente por la crisis. Macher afirmó que este proceso, el
de reparación, es complejo, ya que en una crisis como la de Nicaragua toda la población es
afectada; sin embargo, hay uno que los son de forma más directa, como las personas que
perdieron un familiar.
SIP en alerta por libertad de prensa en Nicaragua: La presidenta de la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP), la colombiana María Elvira Domínguez, aseguró ayer que las libertades en
Nicaragua, al igual que en Venezuela, están “cercenadas”, por lo que pidió continuar
visibilizando y expresando “solidaridad y rechazo” ante esta situación. “Ya que estoy entre
amigos, quiero confesarles que mi mayor preocupación al asumir la presidencia de la SIP es que
no me embargue el sentimiento de impotencia frente a la realidad de las libertades cercenadas
en Venezuela y Nicaragua”, señaló Domínguez en su primer discurso como presidenta de la SIP,
durante la clausura de la 74 Asamblea General del organismo, en Argentina.
Policía realiza gran despliegue en alrededores de la UCA: Desde tempranas horas de este lunes,
decenas de oficiales y antimotines armados llegaron en patrullas y se apostaron cerca del portón
principal de la UCA y a lo largo de la calle, entre los semáforos de Enel-Central y la rotonda Rubén
Darío. El operativo policial se realizó aunque no estuviera convocada ninguna manifestación en
el sitio y tampoco había estudiantes dentro del recinto, puesto que las clases presenciales aún
no se han reanudado desde el inicio de la crisis sociopolítica, hace seis meses. En este mismo
lugar se realizó un plantón estudiantil el pasado lunes, 1 de octubre, para protestar en contra
de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y exigir
respeto a la autonomía. El grupo de unos veinte jóvenes estuvo rodeado por antimotines
durante toda esa manifestación y luego de que esta terminara, encapuchados persiguieron y
detuvieron al estudiante Álvaro Briceño, quien presuntamente fue liberado 18 días después de
haber permanecido en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), llamada también El Chipote.

Encapuchados secuestran a joven en Managua: Un joven fue capturado esta mañana por
hombres encapuchados a bordo de un jeep, mientras caminaba en una calle del barrio El
Riguero, en Managua, según denunció su madre a un medio televisivo, tras reconocerlo en un
video viral e identificarlo como Juan Alberto Kirkland. El secuestro quedó registrado en una
cámara de seguridad, a la 6:40 de la mañana, y se observa cuando un hombre encapuchado,
quien portaba una pistola, se baja de un jeep civil y luego lo empuja hacia el interior de la parte
trasera del automóvil, antes de partir a alta velocidad. "Mi hijo trabaja en el hospital Militar, en
el área de mantenimiento, arreglando unas máquinas, él no ha andado en marchas de protestas,
él se dedica a trabajar, tiene horario de entrada y no tiene horario de salida", expresó la señora
Glenda Medina a periodistas que la consultaron esta mañana.
Procesan a tres personas por matar y quemar a hombre en Managua: La Policía Nacional señaló
ayer a tres personas como los supuestos autores del asesinato y posterior incineración del
cuerpo del militante sandinista Francisco Ramón Aráuz Pineda, el pasado 16 de junio, en un
barrio al este de Managua. Erick Antonio Carazo Talavera, Cristopher Marlon Méndez y Ulises
Rubén Tobal Ríos son los nombres de los detenidos, a quienes además la Policía sostiene que
formaban parte de varios tranques que habían en las inmediaciones de la colonia 9 de junio. De
acuerdo con la narración de los hechos, presentada por el comisionado mayor Farle Roa Traña,
segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), el crimen ocurrió cuando los señalados
supuestamente atacaron con armas de fuego a oficiales de la Policía y a trabajadores de la
Alcaldía cuando derribaban barricadas colocadas por los pobladores, en las inmediaciones del
barrio.
Inicia juicio por muerte de Lenín Díaz Mendiola: Con videos y fotografías, la abogada Leyla
Prado, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) se dispone a demostrar en
juicio que los disparos que quitaron la vida de Lenín Díaz Mendiola, hijo de la héroe sandinista
Benigna Mendiola, los hicieron parapolicías desde la esquina sur de la alcaldía en Matagalpa.
“En las fotos que vamos a presentar se observa a un parapolicía disparando desde la esquina sur
de la Alcaldía de Matagalpa en dirección hacia donde estaba la víctima (Lenín Díaz Mendiola)”,
declaró ayer Prado. Las pruebas gráficas con las cuales la abogada de la CPDH se dispone a
rebatir la teoría acusatoria de la Fiscalía, las ofreció en la apertura del juicio contra el
estadounidense John Amort Paiz, de 52 años, procesado por la muerte de Díaz Mendiola. Por
estos hechos también son acusados los nicaragüenses Rogelio Gámez Martínez, de 52 años, Noel
Valdez Rodríguez, de 48; y Óscar Avilés Rocha, de 26.
CPDH recibe más denuncias de despidos en el Minsa: La Comisión Permanente de los Derechos
Humanos (CPDH), dijo ayer que recibió la denuncia de tres nuevos despidos en el Ministerio de
Salud (Minsa). Una de las denuncias por despido es de María Luisa Arévalo Martínez, quien se
desempeñaba como cocinera en el hospital Alemán Nicaragüense. Arévalo Martínez señaló que
nunca participó en marchas de protestas contra el Gobierno, ni se ha metido en temas políticos,
sin embargo, tras el asesinato de su sobrino, Salvador Arévalo, por parte de personas
encapuchadas que le dispararon desde una camioneta, a ella la pusieron en la mira de la
administración de ese centro asistencial. “La directora del hospital me dijo que había cometido
faltas graves, esto luego de 22 años de trabajar para el Ministerio de Salud”, dijo Arévalo,
mostrando varios diplomas que le acreditan como excelente trabajadora y la mejor cocinera,
por lo cual obtuvo varios estímulos y un expediente que asegura nunca fue manchado.
Emprendedores turísticos perdieron su inversión por la crisis: Café Colorado tenía un mes y
medio de haber abierto sus puertas al público, en Managua, cuando inició la crisis sociopolítica
de Nicaragua, en abril pasado. Unos meses después los sueños de los fundadores de este
restaurante se vinieron abajo, igual que la inversión realizada, cuando tuvieron que cerrar el
local. “Nuestro objetivo era un restaurante-café familiar, que garantizara alimentos de alto valor
nutritivo y buen sabor, preparados por un chef y supervisados por una nutricionista. Los
fundadores son exactamente eso: un chef y una nutricionista, Patricia y Nicholas Schuch. Él es
de Colorado (Estados Unidos) y yo nicaragüense. Y una tercera socia (mujer)”, contó a través de
correo electrónico una de las propietarias. A Café Colorado le estaba yendo muy bien: “Con

ganancias de más del 100%, pagando todo a tiempo y teníamos ya clientes frecuentes”, expresó
Patricia.
Promotores del cacao del país no participarán en congreso: La Asociación de Productores y
Exportadores de Nicaragua (APEN), una de las principales organizaciones impulsoras de la marca
de cacao nicaragüense, no participará en el congreso anunciado recientemente por el Gobierno.
El Ejecutivo anunció el pasado sábado que realizará un congreso internacional para la
comercialización de cacao fino entre el 24 y 25 de octubre. El gerente general de APEN, el
economista Mario Arana, dijo que los productores son libres de tomar su propia decisión sobre
participar o no en ese evento, pero como APEN y como Comisión de Cacao de Nicaragua no
asistirán. Además, Arana señaló que no conocen el contenido que presentará el Instituto
Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) en ese evento.
La Prensa: http://kiosko.net/ni/np/ni_prensa.html
Orteguismo pide exilio o juicio contra Monseñor Silvio Báez, a quien acusan de asesino y
golpista: El régimen de Daniel Ortega se fue de frente contra el obispo auxiliar de Nicaragua,
Monseñor Silvio Báez, a quien señalan de golpista y asesino en sus redes sociales, mientras su
aparato de propaganda pide que sea vaya al exilio o que sea llevado a los juzgados. Los titulares
de los medios de comunicación oficialistas describen a Báez como que está al frente de una
conspiración contra el ejecutivo, la que ha respaldado el propio hijo de Ortega, Laureano, asesor
de inversiones de la dictadura, quien en su cuenta de Twitter lo llamó asesino golpista. Minutos
antes de estas acusaciones, en una extraña comparecencia de prensa miembros de la
comunidad de base San Pablo Apóstol de una iglesia en Managua presentaron un supuesto
audio, en que el Báez estaría hablando sobre la situación de la unidad nacional contra el
gobierno. Rafael Valdez, coordinador de la comunidad de base San Pablo Apóstol, manifestó que
esa organización envió a El Vaticano con “pruebas” una correspondencia de la supuesta
implicación política de Báez, pidiéndole además a la Santa sede que lo retire de Nicaragua. “El
Obispo Báez debe irse de Nicaragua donde nunca tuvo que haber venido. Le está haciendo
mucho daño al país, a la feligresía y a la Iglesia Católica”, dijo Valdez.
Monseñor Miguel Mántica sobre las muertes desde abril: “Hay que reparar el mal recibido”:
En el despacho de Monseñor Miguel Mántica, ubicado en la parroquia San Francisco de Asís en
el reparto de Bolonia en Managua, no dejan de llegar personas a buscarlo con un mismo
objetivo. Su asistente se acerca con un manojo de cartas. –Antes me pedían que les ayudara a
buscar un trabajo–explica el religioso– ahora esas cartas son para pedir recomendación porque
la gente está yéndose del país huyendo de la represión. Desde hace seis meses el país no está
normal. El Estado ha matado entre 322 y 528 muertos según los organismos de derechos
humanos.. Mántica cree que el país no puede avanzar sin que se toque el tema de la justicia y la
democracia, los que el régimen de Daniel Ortega rehuye. “La Iglesia no cree en el camino de la
venganza, pero si cree en el camino de la justicia y hay que restituir la justicia y la Iglesia cree
más aún en el camino del perdón, que significa sanar una herida interior que está en el corazón
de la persona. Se trata de sanar corazones, de atención espiritual y sicológica”, aseguró. Mántica
es uno de los miembros más destacados de la Arquidiócesis de Managua con un doctorado en
historia de la Iglesia. Es hijo del empresario Felipe Mántica, dueño de la cadena de
supermercados La Colonia. En la crisis, causada por la dictadura, ha sufrido en carne propia la
represión. Fue agredido el nueve de julio pasado junto a un grupo de religiosos, entre el Nuncio,
el cardenal Leopoldo Brenes, que viajaron a Diriamba, Carazo, una ciudad que fue atacada por
las fuerzas del orteguismo. Mántica dice que, aunque el camino de la represión en estos seis
meses ha sido duro y doloroso, solamente con el “diálogo sincero” podría haber una solución.
Consejo Supremo Electoral con fondo oscuro para cédulas: En medio del gran déficit que
enfrentarán las finanzas públicas el próximo año, al Consejo Supremo Electoral (CSE) se le
siguen asignando partidas millonarias para la elaboración de las cédulas de identidad, incluida
la reposición y renovación del documento, a pesar de que a los nicaragüenses se les cobra esos
trámites. El rubro se enturbia más cuando se compara lo destinado este año con lo

presupuestado para 2019. El próximo año se destina menos dinero para elaborar más cédulas.
Según la propuesta del Presupuesto General de la República 2019 enviada por el Ministerio de
Hacienda a la Asamblea Nacional, al programa de cedulación ciudadana se le asignan 138.2
millones de córdobas el próximo año. Ese dinero se usará para elaborar 591,397 cédulas de
identidad entre las nuevas (que los ciudadanos pidan por primera vez y que no tienen costo)
más las que repondrán y renovarán por daño o pérdida, por las que el ciudadano ya paga 300
córdobas y por lo tanto no debería necesitar fondos del erario. Sin embargo, el presupuesto
destinado al programa de cedulación del próximo año es de 9.3 millones de córdobas menos
que en 2018, cuando le dieron 147.6 millones de córdobas para la elaboración de 127,497
cédulas nuevas (que la ciudadanía recibe sin costo). Es decir, el próximo año, el CSE recibirá
menos recursos que este año, pero elaborará 363 por ciento más cédulas que este año, la
mayoría de ellas en reposición, que son pagadas por los ciudadanos.
Foro de Educación y Desarrollo Humano denuncia abusos contra universitarios en Nicaragua:
El Foro de Educación y Desarrollo Humano (FEDH) señaló la grave vulneración al derecho
humano a la Educación Superior de la que son víctimas los jóvenes nicaragüenses, esto de cara
al tercer periodo de evaluación del Estado de Nicaragua a través del Examen Periódico Universal
(EPU), que realiza el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Según el FEDH en
la elaboración del informe participó un grupo de jóvenes autoconvocados que se organizaron
dentro de las universidades en paralelo a la crisis sociopolítica de Nicaragua, quienes
enfatizaron que en los últimos meses los estudiantes han sido asediados, vigilados, retenidos
ilegalmente por la Policía Orteguista y grupos paramilitares. “En el contexto de la crisis, quedó
evidenciada la parcialidad de las autoridades académicas de las universidades públicas, al asentir
la violencia con que fueron reprimidos y asesinados los estudiantes. Los rectores de las
universidades públicas no alzaron su voz a favor de los estudiantes y por el contrario justifican
la violencia institucional del Estado”, dice el documento.
Presupuesto del Ministerio de Educación solo da para reponer a maestros despedidos: El
Ministerio de Educación (Mined) pretende contratar 500 nuevos maestros para el próximo año,
según lo establecido en el proyecto de presupuesto general de la república 2019; sin embargo,
expertos en la materia señalan que posiblemente solo se trata de llenar las plazas de los
docentes que han sido despedidos en los últimos meses por no apoyar al régimen gobernante.
Según el proyecto de presupuesto de la república el próximo año el Mined recibirá 14,227.9
millones de córdobas, lo que representa un aumento de 988.5 millones de córdobas con relación
a los 13,239.5 millones de córdobas del presupuesto modificado de 2018, pero una
disminución con relación a los 14,685 millones de córdobas del presupuesto del Mined a inicios
del 2018. “Se asignan recursos al Ministerio de Educación para garantizar la entrega de la
merienda escolar a 1.2 millones de niños… en 12,000 centros escolares de todos los municipios
del país; 155,168 paquetes educativos solidarios; 1,175 aulas escolares para ser reparadas,
contratación de 500 nuevas plazas para maestros y maestras distribuidos en los programas de
primaria y secundaria”, dice el proyecto presupuestario.
“En las próximas horas usted va a ser procesado”: la llamada por la que Álvaro Leiva huyó de
Nicaragua: Una llamada telefónica recibida la medianoche del 31 de agosto fue decisiva para
que el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos
(ANPDH), Álvaro Leiva Sánchez, tomara una de las decisiones más difíciles de su vida: abandonar
su patria, separarse de su familia y refugiarse en otro país. El hombre que con su bandera blanca
como estandarte, junto al párroco de San Miguel, Edwin Román, salía bajo las balas aun a
medianoche para mediar a favor de manifestantes y policías, durante la represión contra la
población de Masaya, en 45 minutos decidió su suerte, permanecer en el país o el exilio forzado.
La llamada correspondía a un funcionario de la Fiscalía y fue para advertirle: “Aquí tengo su
expediente, en las próximas horas usted va a ser procesado”. Ese era el último expediente que
el fiscal dejaba listo para ser judicializado, luego de poner su renuncia por no estar de acuerdo
con estas decisiones del régimen y sus allegados, según le comentó a Leiva. La causa que le sería

abierta al defensor de los derechos humanos estaba vinculada con el delito de terrorismo, por
el cual varios autoconvocados están recibiendo penas mayores a veinte años de prisión.
Policía Orteguista desaloja a 300 tomatierras de una finca en el municipio de Chinandega: Al
menos 300 tomatierras fueron desalojados desde la mañana de este martes de una finca que
habían invadido desde julio pasado ubicada en la comarca La Mora, en el municipio de
Chinandega, exactamente en las faldas del cerro El Chonco.
Cuatro patrullas con al menos 30 agentes de la Policía Orteguista (PO) llegaron a la finca La Mora,
de 13 manzanas de extensión, para notificarle a los precaristas que tenían que desalojar el
terreno. Los tomatierras acataron la orden de la PO y desalojaron el lugar sin mayores
problemas. Según los precaristas, Socorro Somarriba, coordinadora de los tomatierras y
miembro del partido Frente Sandinista Liberación Nacional (FSLN), les orientó en julio pasado
que llegaran a la finca aduciendo que era un terreno comprado con fondos holandeses, pero no
les explicó que el terreno era propiedad de la Asociación Fuente Verde, conformada por
pobladores ambientalistas de Chinandega, la comarca La Bolsa, Las Moras y San Benito.
Paramilitares del gobierno y funcionarios de la alcaldía amenazan a opositores en Madriz: Los
opositores del régimen Ortega-Murillo en el municipio de Palacagüina, en Madriz, Yorling
Salgado, Denis Cruz Sánchez, Yasser Johnny Padilla Hernández y Erick Roberto Hernández
González, denunciaron este martes ser objetos de pintas ofensivas y amenazas en las paredes
de sus casas por seguidores del orteguismo. En las pintas realizadas en las paredes de varias
viviendas de ciudadanos que han participado en las protestas y manifestaciones en contra de la
dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se puede leer frases como “golpistas”, “plomo a
los golpistas” y “muerte a los golpistas”, entre otras. “Nosotros sabemos muy bien quienes
realizan estas pintas en horas de la medianoche o en la madrugada, y lo hacen para intimidarnos,
para que no sigamos manifestándonos públicamente en las calles de Palacagüina. Les decimos
a estos delincuentes orteguistas que no les tenemos miedo y que vamos a seguir
manifestándonos”, dijo Hernández.
Cámaras de seguridad registran el secuestro de un joven en Managua: Sujetos a bordo de una
camioneta secuestraron la mañana de este martes a Juan Alberto Kirkland en el barrio El
Riguero, en Managua. Unas cámaras de seguridad grabaron el momento cuando el hombre fue
interceptado por un encapuchado, quien portaba una pistola. Kirkland se dirigía hacia el hospital
Militar, donde labora en el área del mantenimiento, cuando el encapuchado lo subió a la
camioneta. Su madre, Glenda de los Ángeles Moreira, desconoce el paradero del joven y aduce
que él no ha participado en ninguna de las marchas en contra del régimen de Daniel Ortega y
Rosario Murillo.
Mamá de víctima y procesado matagalpino se saludan en juicio: Benigna Díaz de Mendiola, de
origen matagalpino, se presentó ayer a los juzgados de Managua, donde inició el juicio contra
cinco autoconvocados señalados de terrorismo, uno de ellos Abdul Montoya Vivas, su viejo
conocido, acusado de supuestamente disparar contra su hijo Lenín Mendiola. La vieja amistad
predominó y aunque estaban en lados contrarios, ambos levantaron las manos para saludarse.
“Mi hermano dijo que doña Benigna lo saludó, porque ella sabe que mi hermano no mató a su
hijo. Incluso ella dijo que quiere que se castigue a los verdaderos asesinos. Eso nos da una
esperanza que al menos ellos están claros que mi hermano no fue. Esta gente orteguista lo
quiere involucrar porque saben que mi hermano ya no los apoya. Él no es asesino”, dijo Marbelí
Montoya, hermana de Abdul Montoya, quien luchó junto a los sandinistas contra la dictadura
de Somoza. Junto a Montoya están siendo procesados John Leonard Amort Paiz, Rogelio José
Gámez Martínez, el liberal Noel Valdez Rodríguez y Omar Antonio Avilés Rocha, quienes también
son señalados de terrorismo, lesiones y exposiciones de personas al peligro, por participar en
marchas y plantones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Benigna pidió justicia
El juez orteguista Edgar Altamirano, titular del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de
Managua, inició el juicio ayer contra los cinco matagalpinos, pero fue suspendido a solicitud de
la Fiscalía y continuará el próximo 25 de octubre. Según lo publicado por medios oficialistas

Benigna Díaz dijo que llegaba a pedir justicia, pero si había alguien que no fue que lo dejaran en
libertad.
Esto les cuesta a los nicaragüenses los viajes al exterior de los emisarios de Daniel Ortega: En
los últimos meses, el canciller Denis Moncada ha viajado con mayor frecuencia a Washington
para defender los intereses de la dictadura de Daniel Ortega ante la Organización de Estados
Americanos (OEA), que en sesiones especiales ha condenado el actuar del Estado contra los
nicaragüenses. Además otros funcionarios del orteguismo han realizado giras en pro del dictador
a países de América del Sur y Europa. Paul Oquist, por ejemplo, ha recorrido las principales
capitales europeas pregonando la versión del régimen que en Nicaragua lo que hubo fue “un
intento de golpe” contra Ortega y no el levantamiento de un pueblo que exige el fin de la
dictadura que lleva más de 11 años gobernando a uno de los países más pobres de América
Latina. Pero más allá del nulo o pobre resultado que el trabajo de cabildeo de los funcionarios
ha producido a favor del régimen- y muestra de ello es que Europa, Estados Unidos y América
Latina han apuntado sus dedos a Ortega como el responsable de la crisis en Nicaragua- alguna
vez se ha preguntado ¿cuánto le cuesta a los impuestos de los nicaragüenses los viajes al exterior
de los ministros, cancilleres y demás funcionarios? La respuesta se puede encontrar en el
Presupuesto General de la República de cada año, donde se establecen los viáticos por día que
reciben los funcionarios de Gobierno para viajes al exterior. Los números oficiales revelan que
un funcionario puede gastar por día hasta tres veces más que un nicaragüense promedio que
viaja a un mismo destino. Los viáticos por día a los ministros y demás funcionarios se asignan
según la región que visitan y el rango de este. ¿Por qué el FMI no puede ser el salvavidas del
descalabro económico del régimen?: El Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará esta
semana y encontrará a una Nicaragua distinta a la que dejó en febrero pasado, cuando una
misión técnica, en una economía aún creciendo, le había dejado al régimen la tarea de llevar a
cabo difíciles tareas para crear un millonario colchón fiscal con el fin de afrontar posibles
choques externos. La economía de Nicaragua es otra y el cambio no fue para bien, sino que
empeoró: el crecimiento del 5 por ciento anual se ha descarrilado para sumirse en una profunda
recesión que ha empeorado las condiciones para aplicar ajustes, tales como una reforma a la
seguridad social y una tributaria para crear ese ahorro fiscal que tanto le urge al país. Aunque el
propósito de la visita es recopilar información sobre el estado de la economía de cara a la
aplicación del Artículo IV, debido al fuerte impacto económico que ha provocado la crisis
sociopolítica, no se descarta que el régimen Ortega-Murillo solicite al Fondo un programa
económico que le ayude a sacar del atolladero el crecimiento. Sin embargo, economistas locales
consideran que no existen muchas posibilidades de que el organismo acceda y que caso que
aceptara, este no será la solución a la crisis, porque el origen de la misma no es económico sino
político. El director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social
(Funides), Juan Sebastián Chamorro, es uno de los que opina que aunque la misión viene a
evaluar la situación, las autoridades aprovecharán para solicitar la firma de un nuevo programa.
Pero dado que el origen de la crisis no es económico, sino político, considera que el organismo
no accederá si antes no se ataca la raíz del problema.
Extranjeros “rematan” sus propiedades en zonas turísticas para irse de Nicaragua: La crisis
sociopolítica actual no solo está generando la caída estrepitosa en el precio de la tierra en
Nicaragua, sino también la venta casi en masa de propiedades en manos de extranjeros en zonas
turísticas de alta plusvalía, que buscan irse del país. A inicios de 2018 la vara cuadrada en las
zonas turísticas de León, Granada y Rivas podía superar los quinientos dólares, y con el auge del
turismo y la expansión de las urbanizaciones el negocio de bienes raíces se hacía cada día más
rentable en Nicaragua. Sin embargo, seis meses después, el panorama es otro, ya que la crisis
sociopolítica que vive el país habría incidido en que el precio cayera hasta un 40 por ciento,
señaló el valuador Norman Bonilla. El valuador explica que las invasiones de tierras —que
iniciaron a mediados de mayo— fueron el primer detonante para que el precio cayera, pero lo
peor del caso es que hoy el negocio se ha estancado por falta de compradores.
“El negocio está frío, los procesos de ventas que se están haciendo ahorita son aquellos que

quedaron pendiente antes que iniciara la crisis, ya no hay interés de invertir en tierra, porque
hay mucha incertidumbre, no hay seguridad jurídica y aunque las invasiones se han frenado la
gente tiene mucho temor de comprar”, dijo Bonilla.
El 19 digital
Revelan pruebas de reunión conspirativa de Silvio Báez en contra del gobierno de Nicaragua:
La comunidad San Juan Pablo Apóstol reveló un audio de una reunión conspirativa que
sostuvo el obispo Silvio Báez con líderes campesinos, con el fin de seguir desestabilizando al
Gobierno de Nicaragua. En esta reunión Báez usa un duro lenguaje descalificatorio a todo lo
relacionado con el actual gobierno y los que no apoyan a la Alianza Cívica. En la conversación
habla de presionar al gobierno por la vía de reinstaurar los llamados tranques de la muerte,
diciendo: “Se necesita presionar nuevamente al gobierno para que vuelva a pedir a la
Conferencia Episcopal la reanudación del diálogo. Se ha pensado en la opción de volver a poner
tranques…”. En una parte de la conversación Báez agrega que: “La UNAB debe incluir a todos los
opositores al gobierno, aunque haya sospecha de ser oportunistas, abortistas, homosexuales,
narcotraficantes…para lograr el objetivo final…”. Los líderes de la comunidad San Juan Pablo
Aposto, hicieron énfasis que Báez es un político con sotana, que no es el ideal de un pastor que
cuida a sus ovejas, este más bien ha dividido a las ovejas y que tiene conducta reprochable, que
se ha convertido en un pastor de lobos.
La Iglesia Católica permite conmemorar seis meses del Golpe en la Catedral de Managua: El
blog “Gaspar García Laviana” en su más reciente publicación comparte con los internautas el
artículo “La Iglesia Católica permite conmemorar seis meses del Golpe en la Catedral de
Managua” que replicamos a continuación y que puede encontrar en el siguiente enlace. Esta
mañana de domingo la Catedral de Managua fue el lugar escogido por sectores extremos de la
Derecha política para “conmemorar” los seis meses del intento de Golpe de Estado. Dando
cuenta de que la Iglesia en esta porción eclesiástica está seriamente teñida de un clericalismo al
servicio de minorías fanatizadas que solo miran el poder sin importarles su temerario
oportunismo. Es del todo inaceptable, en una sociedad madura y plural, que se utilice la Catedral
con fines políticos que solo ayudan a crear desconcierto en la Grey y rechazo ciudadano al ver
que la Iglesia sigue en el camino de optar por un sector ideológico, olvidando que su misión
esencial es llevar un mensaje de paz, unidad y amor a toda la sociedad, sin hacer distingos ni
caer en el proselitismo. Es también, inadmisible, el tono y la prédica del Padre Rodolfo José
López, que usó fuertes palabras para referirse a la autoridad gubernamental. Incluso, se
desprende de sus palabras una incitación a la desobediencia civil en todas sus formas al criticar
a quienes ejercen el poder “matando, torturando y teniendo a esos jóvenes en la cárcel
ilícitamente“. ¿Estas son palabras de un Clérigo consagrado o, a un agitador profesional?

