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El Nuevo Diario: http://kiosko.net/ni/np/ni_nuevo_diario.html 
FMI revisa la situación económica de Nicaragua: Los funcionarios del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), que visitan Nicaragua desde este miércoles, harán una evaluación 
económica del país y establecerán un cronograma para la consulta del artículo cuarto del 
organismo multilateral, dijo el ecuatoriano Roberto García Saltos, quien encabeza la misión. Los 
técnicos del organismo, liderados por García Saltos, se reunieron ayer con funcionarios del 
Banco Central de Nicaragua (BCN), y al finalizar el encuentro brindaron declaraciones, pero solo 
a medios oficialistas. Esa misión sostendrá reuniones en los próximos días con representantes 
del sector privado y del Gobierno. “Es una misión de evaluación. Vamos a tener reuniones con 
varios sectores privados y varias entidades gubernamentales con el objetivo de tener una 
evaluación de cómo está la economía nicaragüense, en primer lugar. Y un segundo objetivo es 
tener un cronograma para mantener la consulta del artículo cuarto, que posiblemente la 
mantendremos en los próximos seis u ocho meses. Vamos a conversar cuándo sería el momento 
oportuno para tener ese tipo de conversaciones”, expresó García Saltos, según una grabación 
que publicó el Banco Central. En su primera comparecencia, solo con los medios oficialistas, 
García señaló que principalmente se reunirán con los sectores construcción, turismo, maquila y 
el sistema financiero. 
Cosep exige no aprobar ley de Enimex: El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) 
afirmó ayer de manera contundente que la Ley Creadora de la Empresa Nicaragüense de 
Importaciones y Exportaciones (Enimex), que permitirá que el Estado realice transacciones 
comerciales, no debe ser aprobada. Según el Cosep, la Constitución Política de Nicaragua 
establece que el ejercicio de las actividades económicas les corresponde primordialmente a 
particulares, especialmente a la empresa privada. Enimex tendrá la facultad de realizar 
transacciones de bienes, mercancías, productos y servicios en general, lo cual ha sido calificado 
por el sector privado como “competencia desleal”. Eso viola el principio de la libre empresa, 
subrayó la cúpula empresarial. “Con la creación de dicha empresa, el Estado estaría 
inobservando mandatos constitucionales referidos a la libre y sana competencia, cuando lo que 
le corresponde es promoverla y fomentarla entre los agentes económicos del sector privado; así 
como la disposición constitucional referida a la obligación del Estado de garantizar la igualdad 
de las empresas ante la ley y las políticas públicas”, indicó el Cosep. 
Báez: “Continuaré mi ministerio en Nicaragua”: “Mi conciencia no me reprocha nada ante 
Dios”, respondió este miércoles monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, ante los 
señalamientos del Gobierno y sus simpatizantes que lo acusan de ser “terrorista, golpista y 
asesino” y por lo que piden que salga del país o sea enjuiciado. Mientras, medios oficialistas 
difundieron un nuevo audio este miércoles donde el obispo supuestamente descalifica al 
presidente Daniel Ortega. "Agradezco de corazón a quienes me han manifestado su cercanía y 
oraciones. Mi conciencia no me reprocha nada ante Dios. Con su fuerza continuaré en Nicaragua 
el ministerio que la Iglesia me ha confiado con la conciencia de que ´la palabra de Dios no está 
encadenada´”, dijo el obispo en su cuenta de Twitter, utilizando un fragmento bíblico y dejando 
claro que no se irá del país como quieren algunos simpatizantes sandinistas y medios 
oficialistas. Citando el evangelio de San Lucas, monseñor Báez escribió en su cuenta de Twitter: 
"Al que Dios le dio mucho le pedirá mucho. Quien ha recibido un ministerio de parte de Dios 
para el servicio de su pueblo, aún en medio de la adversidad, lejos de debilitarse, experimenta 
la fuerza y el consuelo divino para seguir dando mucho". 
Más de 500 encarcelados por protestar: El Comité Pro Libertad de Presos y Presas Políticas de 
Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia elevaron a 558 la cantidad de 

http://kiosko.net/ni/np/ni_nuevo_diario.html
https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/477858-fmi-revisa-situacion-economica-nicaragua/
https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/477813-mision-fmi-evaluacion-economia-nicaragua/
https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/477813-mision-fmi-evaluacion-economia-nicaragua/
https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/477859-cosep-nicaragua-no-aprobar-ley-enimex/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/477853-silvio-baez-iglesia-catolica-nicaragua/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/477862-protestas-nicaragua-derechos-humanos-nicaragua/


personas detenidas durante las protestas contra el Gobierno y denunciaron que la mayoría 
recibe represalias en los penales: se encuentran en aislamiento, hay amenazas constantes y 
están en condiciones insalubres. De las 558 personas que se encuentran detenidas, según cifras 
recopiladas por denuncias de familiares y denuncias en organismos de derechos humanos, hay 
375 que están siendo procesadas, 36 ya recibieron condena y hay al menos 147 personas que 
llevan más de 48 horas detenidas sin acusación formal. Hay algunos casos en los que tienen más 
de tres meses detenidos. Del total de personas que se encuentran detenidas por haber 
participado en las protestas contra el Gobierno, según datos del Comité y de la Alianza Cívica, 
hay 512 hombres, 43 mujeres y tres mujeres trans. En total, hay 349 personas detenidas en los 
centros penitenciarios “La Modelo” y “La Esperanza”, 70 en la Dirección de Auxilio Judicial (El 
Chipote), 39 en delegaciones policiales, 13 tienen casa por cárcel y hay 87 personas que fueron 
detenidas por encapuchados o por la Policía, pero las autoridades no dan información de su 
paradero. 
Fiscalía imputa tres delitos a hombre que vendía banderas azul y blanco: Bajo la protesta del 
abogado Norvin Cruz Ponce,  defensor de  Luis  Cueva Poveda, quien vendía banderas azul y 
blanco en las marchas opositora,  la jueza Tercero Local Penal de Managua, Nalía Úbeda Obando 
inicio el juicio contra el vendedor ambulante a quien la Fiscalía le atribuye tres delitos. El reclamo 
del abogado defensor es porque, según él,  la judicial no fundamentó el auto (resolución) donde 
atribuye a “fuerza mayor” la interrupción que decretó para justificar que para el 19 de octubre 
su representado no había recibido sentencia o fallo por parte de la encargada de impartir 
justicia. A Luis Cuevas Poveda, quien hasta el momento de su detención se ganaba la vida 
vendiendo banderas con los colores de la patria (azul y blanco). La Fiscalía le atribuye los delitos 
de obstaculización de servicios públicos (transporte), portación ilegal de armas y amenazas de 
muerte con armas. 
Supuestas amenazas 
Por el  delito de amenazas de muerte con arma,  en la acusación de la Fiscalía aparecen como 
presuntas víctimas Vernon Olivas Hidalgo,  Marlon Centeno Hernández y  Byron Centeno, los 
últimos dos son hermanos. 
Denuncian que 2 reos que convulsionaron fueron tratados con diazepam: Dos casos de reos 
que convulsionaron fueron medicados por los guardas con inyecciones de diazepam, en las 
celdas de la penitenciaría La Modelo, en Tipitapa, denunciaron familiares. Uno de los presos 
afectados es un exmiembro de los antimotines, encarcelado por poner su renuncia ante las filas 
de la Policía Nacional. El doctor Julio Montenegro, quien encabeza el equipo de defensores de 
la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), señaló que en el marco de las protestas 
han tenido dos denuncias de este tipo. Expresó que el caso de Julio César Vallejos, el antimotín 
que recibió una pedrada en la cabeza cuando estas tropas especiales de la Policía realizaban 
operativos durante las protestas en Carazo, y por razones propias pidió su baja, pero fue 
encarcelado y en su celda terminó convulsionando, sin ser tratado por un médico. 
Fundador del EPS preso y su familia huye: La familia Morazán Castillo tiene a dos de sus 
integrantes detenidos por la Policía, mientras cinco han tenido que huir por el acoso y amenazas 
de los simpatizantes del partido de gobierno, denunció una de las hijas de Alfonso José Morazán 
Castillo, militar en retiro y padre del activista Yaser Morazán, ambos en las cárceles de El 
Chipote. Alfonso José Morazán Castillo, de 57 años, militante del Frente Sandinista durante la 
revolución de 1979 y fundador del Ejército Popular Sandinista (EPS) fue interceptado y 
secuestrado por encapuchados armados que viajaban en dos motos, en el sector llamado Las 
Praderas, en Matagalpa. “El lunes 22 de octubre mi papá iba caminado a eso de las 3 de la tarde. 
Tenemos a una testigo que miró cuando los motociclistas lo alcanzaron y él se puso boca abajo 
en el suelo y los secuestradores lo agarraron a patadas y golpes”, alega su hija que por razones 
de seguridad prefirió no dar su identidad. Indicó que su padre fue condecorado, tiene una serie 
de reconocimientos por su labor en el EPS y estaba en retiro. Y por considerar injusta la actitud 
del Gobierno, participó en las marchas de protesta. “Tomando en cuenta que él es padre de 
Yaser Morazán, un activista matagalpino y crítico del Gobierno, tras enterarnos del secuestro, 
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por lógica fuimos a la Policía donde informaron que ahí estaba, pero luego lo trasladaron a las 
celdas de El Chipote, en la capital”, dijo la joven, quien exigió al Gobierno que le permita 
entregarle medicinas a su padre. 
Familia Kirkland evita ampliar denuncia: Familiares del joven Juan Kirkland, secuestrado la 
mañana de este martes y encontrado horas después en un hospital de Managua, podrían estar 
bajo amenazas, porque no han dado más información sobre el paradero y las condiciones del 
muchacho, comentó Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos 
(CPDH). La CPDH ha detectado que las autoridades amenazan o intimidan a las familias antes de 
liberar a los detenidos, por lo que muchos no denuncian y no se descartan que lo mismo ocurra 
en el caso de los Kirklan, dijo Cuevas. La CPDH recibió la primera denuncia, de la madre de Juan, 
cuando identificó a este en un video de seguridad que captó el momento en que lo secuestran 
encapuchados. “Hemos perdido comunicación con la señora. Lo que pasa con las personas es 
que los sacan, pero los amenazan y después no quieren hablar con (los) organismos”, declaró el 
abogado. 
 
La Prensa: http://kiosko.net/ni/np/ni_prensa.html 
Nicaragua descarta pedir un nuevo programa con el FMI: Pese a que la crisis sociopolítica que 
inició el 18 de abril ha descarrilado el crecimiento a la economía —y las proyecciones oficiales 
indican que los estragos de la crisis persistirán hasta 2022—, el Gobierno descartó solicitar a la 
misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa económico que facilite retomar la 
senda del crecimiento, cercano al 5 por ciento, que se registró en los últimos años. La misión 
técnica del FMI este miércoles llegó al país dentro del marco de la evaluación anual del Artículo 
IV, para el cual se espera diseñar un cronograma que podría extender la fiscalización del 
organismo sobre la economía nicaragüense durante seis u ocho meses. “No. No se ha estado 
hablando al respecto (pedir un nuevo programa) y cualquier cosa que se hable sobre ese tema 
es pura especulación”, aseguró Wálmaro Gutiérrez, diputado sandinista que preside la Comisión 
de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional. Contratar con el FMI un 
programa implicaría al régimen someterse a un régimen de fiscalización más estricto de sus 
políticas económicas y hacer ajustes que suelen ser dolorosos para el país. 
Se fugan más de 237 millones de dólares del sistema bancario en solo un mes: Lejos de dar 
señales de estabilización, el Sistema Financiero Nacional exhibió en septiembre un aumento 
acelerado en la fuga de depósitos, situación que elevó a un total de 1,260.4 millones de dólares 
el monto que desde marzo ha salido de la banca, lo que representa una reducción del 23 por 
ciento en el periodo analizado. Es decir que dos de cada diez dólares que estaban en manos de 
la banca nacional antes de la crisis que estalló el 18 de abril, han salido del sistema, según 
reflejan cifras actualizadas del Banco Central. Los depósitos totales de la banca en marzo 
sumaban 5,472.8 millones de dólares, pero hasta el 30 de septiembre habían descendido a 
4,212.5 millones de dólares. Los números oficiales indican que en septiembre salió el sesenta 
por ciento más que en agosto y el 228 por ciento más que en julio, cuando el régimen anunció 
que la economía se comenzaba a estabilizar. De esta manera se desvela lo que el Banco Central 
mantenía oculto desde el 6 de septiembre, cuando decidió de manera arbitraria cesar las 
publicaciones sobre la evolución de los números monetarios, incluido la circulación de dinero, 
las reservas internacionales, los depósitos bancarios, la emisión de dinero, entre otros. 
Cosep fustiga decisión del Estado de crear Enimex y reformar el Registro: El Consejo Superior 
de la Empresa Privada (Cosep) advirtió que con sus últimas actuaciones el Estado de Nicaragua 
está “desnaturalizando” su rol de facilitador de la actividad productiva y de creador de las 
condiciones para que el sector privado y los trabajadores realicen sus actividades económicas 
en un marco de gobernabilidad y seguridad jurídica plenas. Estas actuaciones, según Cosep se 
refieren a la aprobación de la iniciativa de Ley Creadora de la Empresa Nicaragüense de 
Importaciones y Exportaciones (Enimex) que fue consultada sin la participación de las cámaras 
del Cosep, que aunque fueron invitadas no acudieron al considerar que el país no ha vuelto a la 
normalidad tras el estallido de la crisis el 18 de abril. Está previsto que esta iniciativa sea 
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aprobada la próxima semana, pero el sector privado mantiene que no debe concretarse porque 
roza con los principios de la libre empresa que han imperado en el país. 
Sustentan posición en la Constitución 
“Esta posición se sustenta en la propia Constitución Política, que establece que el ejercicio de 
las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares, en donde el rol 
protagónico lo asume la empresa privada, la cual comprende a las grandes, medianas y 
pequeñas empresas del país”, dice un comunicado emitido por Cosep. 
Presos políticos viven un “infierno” en las cárceles de Nicaragua: El régimen de Daniel Ortega 
además de mantener encarcelados a decenas de nicaragüensesque se sublevaron contra su 
poder, los somete a crueles tratos, como el que denunció este miércoles Ruth Escobar, madre 
de Heynard Baltodano Escobar, de 22 años, quien convulsionó hasta 30 veces en un día y en La 
Modelo no le dieron atención adecuada. La mujer denunció ante la Comisión Permanente de 
Derechos Humanos (CPDH) que funcionarios del penal La Modelo pretendieron controlar una 
crisis de convulsiones que sufrió su hijo con tres dosis inyectadas de diazepam. Esta situación 
ocurrió el 8 de octubre pasado y los funcionarios del penal actuaron solo por la insistencia de 
los otros presos políticos de la galería 16-1 de esa penitenciaría. Es por ello que Escobar urgió a 
las autoridades que su hijo sea remitido al Instituto de Medicina Legal (IML) para que sea 
valorado por un forense. Asimismo Escobar denunció que por otros compañeros de celda 
conoció que su hijo, pese a las inyecciones, continuó convulsionando, por lo que insistieron en 
que fuese atendido por un médico. Los funcionarios del penal sacaron al joven de la galería, pero 
desconocen a dónde fue llevado. 
El relato de un médico que vivió el ataque de paramilitares a la iglesia Divina Misericordia: 
“Tenían sed de sangre”: La única explicación que el médico Ricardo Pineda encuentra para un 
agresivo ataque utilizando armas de alto calibre, durante 18 horas en contra de personas 
refugiadas en un templo, es que estos “tenían sed de sangre” y buscaban una masacre. Se trata 
de uno de los dos médicos que voluntariamente acudió para cumplir con su deber de curar a los 
heridos y al quedar atrapado junto a los jóvenes y sacerdotes que se encontraban en la iglesia 
de la Divina Misericordia, en Villa Fontana, vivió minuto a minuto la agonía de su posible 
muerte. Para Pineda, entre las 10:00 p.m. del 13 de julio y la 1:00 de la madrugada del 14 de ese 
mes, fueron los momentos “más brutales”. Pineda forma parte de los treinta mil nicaragüenses 
que han solicitado refugio en Costa Rica, hasta donde llegó con solo lo que andaba puesto. Casi 
al mismo tiempo que se registraba el ataque de paramilitares y que se supo de su presencia en 
ese sitio, comenzaron las amenazas en su contra a través de las redes sociales, por lo que una 
vez que logró llegar a la Catedral de Managua junto al resto que fue rescatado con ayuda de los 
sacerdotes, decidió que debía abandonar el país porque su vida estaba en peligro. Pineda, un 
médico jubilado y que antes del 18 de abril vivía cómodamente y ejercía su profesión desde una 
clínica privada, no pudo resistirse al deber profesional de acudir a las marchas para curar a los 
heridos de la represión. Esa noche, cuando los jóvenes atrincherados en la Universidad Nacional 
Autónoma (UNAN Managua) fueron obligados a replegarse al templo católico por el ataque 
brutal de las fuerzas de la Policía Orteguista junto con paramilitares, Pineda no dudó en acudir 
nuevamente a cumplir con su deber de galeno. 
El audio de monseñor Silvio Báez divulgado por el régimen es manipulado, según un ingeniero 
en sonido: Un ingeniero en sonido verificó, mediante un software de edición, que el audio de 
monseñor Silvio José Báez, divulgado por el régimen orteguista y por el que lo acusan de asesino 
y golpista, es manipulado. Así lo publicó el diario El Español de España en un artículo publicado 
este miércoles titulado El falso audio del régimen de Ortega que acusa de golpista y terrorista a 
un obispo de Nicaragua. Dicha revisión, asegura El Español, ha demostrado de que se trata de 
un archivo de audio editado con “importantes fallas técnicas” que evidencian la “unión y edición 
de varias grabaciones distintas” de la voz del jerarca católico. “Nadie es capaz de hablar así, sin 
cadencias, sin reverberaciones, con vocales y consonantes a medias, silencios extraños”, afirma 
el ingeniero en la publicación de El Español. 
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Asedio de la dictadura de Nicaragua llevó a exilio a Mónica López Baltodano: A tan solo un mes 
del estallido social el 18 de abril, la activista y abogada ambientalista, Mónica López Baltodano, 
debió abandonar su casa tras haber identificado lo que ella califica como “un monitoreo 
permanente”. El asedio que vivía López era a través de patrullas de policías orteguistas, que se 
apostaban en sitios muy cercanos a su vivienda. Desde mucho más antes López, hija de la 
excomandante guerrillera, Mónica Baltodano y del reconocido politólogo Julio López Campos, 
ya había estado en la mira pública al haber asesorado al Movimiento Campesino y su lucha 
anticanal. Por lo que ella señala que “las amenazas (habían sido) de vieja data”, sin embargo, a 
raíz de su involucramiento con la resistencia pacífica de la población, sobre todo con la 
articulación de los movimientos de la sociedad civil, el asedio y persecución subieron de tono. 
Esta situación llevó a López a abandonar el país y de esa manera a formar parte de los treinta 
mil nicaragüenses que han solicitado refugio en Costa Rica. 
Preso político convulsionó treinta veces y guardias de La Modelo le inyectaron tres diazepam: 
Ruth Escobar urgió este miércoles de las autoridades penitenciarias que trasladen a su hijo 
Heynard Baltodano Escobar, preso político de la dictadura, al Instituto de Medicina Legal (IML), 
para que sea revisado por un forense debido a que convulsionó 30 veces el pasado 8 de octubre. 
Escobar denunció que conoció por otros compañeros de la Galería 16-1 de La Modelo, que ante 
la insistencia de ellos porque el muchacho fuese atendido, los funcionarios del penal lo que 
hicieron fue supuestamente inyectarle tres veces diazepam. Sin embargo, esto no impidió que 
el muchacho continuara sufriendo convulsiones por lo que los otros presos políticos insistieron 
en llamar la atención de las autoridades del penal que lo atendieran. Ante esto, los funcionarios 
se vieron obligados a sacar al joven de la galería y pese a su condición de salud, refirió Escobar, 
fue sacado esposado de pies y manos. Baltodano es uno de los procesados por el régimen junto 
a Edwin Carcache, pese a que ambos no se conocían. Y pese a que Escobar asegura que su 
vástago nunca estuvo en los tranques, en la acusación, la Fiscalía al servicio de la dictadura le 
atribuye este hecho. Según su progenitora, Baltodano fue arrestado el 9 de septiembre después 
de participar en la marcha de los globos, cuando se movilizaba en un bus de la ruta 117, 
aparentemente un pasajero que viajaba a la par suya en el mismo bus fue quien lo entregó a la 
Policía Orteguista. 
Policía Orteguista exhibe como terrorista a un artesano de pólvora de Masaya: La Policía 
Orteguista (PO) presentó como delincuente al artesano Hugo Ramón Arista López, quien 
supuestamente proveía clorato de potasio, un material químico utilizado en la elaboración de 
juegos pirotécnicos en el barrio indígena de Monimbó, departamento de Masaya. A este 
ciudadano la PO bajo servidumbre de la dictadura de la familia Ortega-Murillo lo señala por los 
delitos de fabricación o tenencia ilícita de artefactos explosivos y exposición de personas al 
peligro, en perjuicio del Estado y sociedad nicaragüense. “20 de octubre 2018, el sujeto Hugo 
Ramón Arista López, ilegalmente abastecía con otros delincuentes la venta de productos 
químicos identificado como clorato de potasio, materia prima para elaboración de 
artefactos explosivos, utilizados para explotarlos en diferentes lugares de la ciudad de Masaya, 
creando zozobra y exponiendo al peligro a sus pobladores”, leyó el segundo jefe de la Dirección 
de Auxilio Judicial, comisionado mayor Farle Isidro Roa Traña. A Hugo Ramón Arista la PO 
supuestamente le ocupó 3,750 kilogramos de clorato de potasio y una camioneta Mitsubishi, 
placa M-022-965, vehículo en el que trasladaba el material químico, según la versión no 
contratada de la policía orteguista. Todos los detenidos fueron remitidos a las autoridades 
judiciales, donde el orteguismo actúa como verdugo con jueces, testigos y fiscales al servicio de 
la dictadura. 
Secuestro de exmilitar es represalia de la dictadura contra activista, dice familiar: Una de las 
hija de Alfonso Morazán denunció en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), 
el secuestro del cual fue víctima su padre el pasado lunes en un barrio de Matagalpa y 
posteriormente apareció detenido en celdas del Chipote. Según dijo la denunciante el secuestro 
de su padre es un mecanismo de presión por el activismo que ha mantenido su hermano Yaser 
Morazán pues en el país “es un delito ser activista social”. La joven que por temor a represalia 
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compareció con el rostro cubierto, pues indicó que “si me doy a conocer voy a ser 
perseguida”,  afirmó que de seis hermanos, cinco de ellos están en un lugar seguro. La 
denunciante señaló que la tarde del lunes su progenitor, exmilitar y lisiado de guerra,  fue 
interceptado en el sector de Las Praderas, en Matagalpa, por cuatro paramilitares que se 
movilizaban en dos motocicletas. Y cuando este se sintió amenazado, “se tiró al suelo, lo 
cargaron a golpes y lo subieron a una de las motocicletas”, expuso la denunciante, que exigió la 
pronta liberación de su padre al igual que del resto de presos políticos existentes en el país. “En 
nombre de mis hermanos y de toda su familia exigimos su liberación porque mi papá no tiene 
cargos, no tiene motivos para que pueda estar preso, exigimos su pronta liberación. Igual para 
otros presos políticos”, sostuvo la hija de Morazán. 
Militarización de calles afecta economía e incide en crisis sociopolítica nicaragüense: El 
turismo, el comercio y la construcción son los sectores de la economía que más han resentido la 
crisis sociopolítica que sufre el país, a causa de la represión que ha mantenido  el régimen Ortega 
Murillo en contra de la población  durante seis meses consecutivos, asegura Juan Sebastián 
Chamorro, quien advierte que ve como única salida el retorno al diálogo nacional y el cese de la 
militarización. Chamorro integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia observa 
que el sector turismo “básicamente ha desaparecido” y en esto ha incidido el hecho que el 
régimen mantiene paramilitares en las calles y las caravanas de policías. “Obviamente que 
ningún turista va a venir donde hay gente armada en cada semáforo del país, porque Managua 
está militarizada, de tal manera que ese es uno de los sectores que más se ha afectado”, apuntó 
Chamorro, quien señaló que igual sucede con el sector comercio que igual registra una enorme 
caída y el área de la construcción. Sumado a esta situación dijo “nos ha caído la muy mala suerte” 
de los bajos precios del café en la parte de las exportaciones. “Así es que realmente se han 
combinado una serie de factores económicos que nos está haciendo ver la crisis sociopolítica 
provocada por la represión, provocada por el gobierno que no quiere sentarse a la mesa del 
diálogo (…) y está generando ya pérdidas económicas”, dijo Chamorro, quien puso como 
ejemplo entre las repercusiones 350 mil personas  despedidas de su trabajo y que solo al seguro 
social le ha costado también la desafiliación de más de cien mil personas, lo que agravará aún 
más la crisis del Seguro Social que estima tendrá un déficit posiblemente mayor a los 250 
millones de dólares por año, en 2018 y 2019. 
 
El 19 digital 
FMI inicia visita para recopilar información actualizada de la economía nicaragüense: Como 
parte del seguimiento al desempeño económico de Nicaragua y en el marco de las relaciones 
bilaterales con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Equipo Económico del Gobierno de 
Nicaragua sostuvo el 24 de octubre de 2018 en la sede del Banco Central de Nicaragua (BCN), 
una reunión de trabajo inicial con una delegación de este organismo financiero internacional 
coordinada por el Señor Roberto García-Saltos, Jefe de Misión para Nicaragua y Jefe Adjunto de 
la División de América Central del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. La misión 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), que viene dos veces al año a Nicaragua, ha iniciado 
este miércoles una visita para recopilar información actualizada de la economía nicaragüense y 
poder trazar proyecciones para este año y los siguientes. De acuerdo al Presidente del Banco 
Central, Ovidio Reyes, esta visita es la segunda de este año y estaba programada para el pasado 
mes de julio. La misión, encabezada por Roberto García Saltos, estará en el país durante 6 días 
y al final de la misma dará a conocer los resultados de su trabajo. Saltos recordó que la última 
vez que el organismo tuvo la oportunidad de estar en Nicaragua fue en el pasado mes de febrero. 
“La última evaluación que se tuvo fue en el mes de febrero, donde se tenía una percepción de 
lo que podía pasar. Desde febrero no habíamos estado aquí, como ustedes saben tenemos un 
pronóstico que fue publicado hace dos semanas sobre la economía (…) pero al final de la misión 
tendremos una descripción de cómo vemos la economía nicaragüense”, afirmó. 
Gobierno condena acto terrorista contra expresidentes en Estados Unidos: La Compañera 
Vicepresidenta Rosario Murillo, señaló que el Gobierno y el pueblo de Nicaragua condenan y 
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rechazan los actos terroristas ocurridos hoy en Estados Unidos, donde los exmandatarios Barack 
Obama, Bill Clinton, la excandidata Hillary Clinton y la CNN, fueron amenazados con paquetes 
sospechosos en actos calificados de terroristas, por las autoridades estadounidenses. “Cuántas 
cosas ocurren en el mundo a cada instante, (…) esta mañana amanecimos conociendo de las 
informaciones que circulaban en los Estados Unidos, sobre actos que han sido calificados por las 
autoridades norteamericanas como actos de terrorismo”, comentó en su mensaje de mediodía. 
“El envío de paquetes sospechosos, paquetes que se cree pueden contener explosivos, dicen los 
medios de comunicación, a viviendas de expresidentes”, indicó. Entre estos mencionó al 
expresidente Obama, el expresidente Clinton y a la excandidata presidencial y senadora, Hillary 
Clinton. Además, medios de comunicación fueron evacuados como la CNN, en Nueva York, así 
como otros organismos que fueron amenazados y expuestos al peligro esta mañana con el envío 
de paquetes que contenían materiales explosivos, según los medios de comunicación. 
Nueva evidencia incrimina a Silvio Báez en conspiración golpista y terrorista: Un nuevo audio 
del obispo Silvio Báez, miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, confirma que él y 
otros miembros de la jerarquía católica, conspiraron y alentaron el caos social para 
desestabilizar al pueblo de Nicaragua. En el nuevo audio, Báez se expresa con abundantes 
descalificativos contra el Presidente Daniel Ortega, al Canciller Denis Moncada, y a los 
presidentes de Venezuela y Bolivia. Además, deja claras las intenciones de que el plan 
orquestado por los terroristas, golpee a instituciones como el Ejército de Nicaragua. El obispo 
refiere que “si no queremos la guerra, la única solución es hacerle ver, hacerle entender a este 
imbécil, que la única solución es que el pueblo decida con el voto. En vez de que cojamos una 
pistola todos los nicaragüenses, que en las próximas elecciones que aquí se den, que yo espero 
que se den y pronto”. En el audio deja claro que los tranques fueron una presión para obligar al 
gobierno a dialogar y ceder en las peticiones de los grupos golpistas y terroristas. “A ver, usted 
adelante las elecciones, vayamos cambiando cosas y los tranques se van", explicó a los asistentes 
a sus reuniones clandestinas. En el mismo audio, habla sobre la participación de Estados Unidos 
en la crisis creada por la oposición golpista en Nicaragua. 
Cardenal Brenes confirma autenticidad de audios de Silvio Báez: El Cardenal Leopoldo brenes 
confirmó hoy la autenticidad del audio en el que se escucha al obispo Silvio Báez llamando a 
levantar tranques y afirmando que la iglesia creó a la Alianza Cívica, entre otras cosas, diciendo 
que el mismo fue grabado durante una reunión privada; informó en su portal web Radio La 
Primerísima. "Pues claro, creo que fue algo muy privado y desgraciadamente alguien 
grabó verdad", dijo el Cardenal en una entrevista que le concedió a la colega Lisbeth González, 
de Radio La Primerísima con respecto al audio divulgado ayer por la comunidad cristiana San 
Pablo Apóstol de Managua. Evitando extender sus declaraciones, el prelado indicó que no ha 
escuchado muy bien el discurso del obispo. En referencia a las demandas de la población tras 
conocerse el audio, el religioso aclaró que la Iglesia Católica sirve sin esperar prebendas y que el 
Papa es el único que puede decidir si Báez, arzobispo de Managua, se va del país, y no grupos 
de cristianos, ni ciudadanos particulares. La opinión del obispo Silvio Báez no representa el sentir 
de la iglesia como cuerpo colegiado, expresó Brenes. Sin embargo, el religioso manifestó que no 
se atreve a juzgar el contenido del audio sobre el sentir y posición política del arzobispo, porque 
él tiene una visión personal independiente. Añadió que el papel de la iglesia en la tierra es de 
ser misionera y de ser mediadora y acercar a las partes, pero que cada religioso tiene libre 
albedrío sobre la realidad. 
Entregan paquetes alimenticios a presas terroristas y golpistas:  El martes 23 de octubre en el 
penal de Mujeres Tipitapa, se garantizó pase de paquetes de productos alimenticios y artículos 
de primera necesidad a 12 presas terroristas y golpistas, entregados por los familiares de cada 
una de ellas: 
Mañana inicia Foro de Paz y Solidaridad: La Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo anunció 
que mañana jueves inicia en Managua, el Segundo Foro de Paz y Solidaridad, con delegados de 
18 países y 45 hermanos que expondrán diversos temas. La compañera dijo que en ese foro se 
trabaja para alcanzar la fraternidad, la paz y la solidaridad en estos tiempos complejos que 
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viven el planeta el mundo y la región. “Ser constructor de paz y ser solidario es un valor al que 
no renunciamos y estamos todos los días fortaleciendo, precisamente desde nuestros ideales, 
nuestra razón de ser y nuestros objetivos comunes”, añadió. “Porque con esos hermanos que nos 
visitan, que estarán aquí, compartimos el objetivo de un mundo de paz, un mundo de solidaridad; 
una América Latina de paz y desarrollo justo, de fraternidad y de solidaridad”, resaltó.  
Nicaragua quiere Paz 
“Aquí estamos, compañeros y compañeras, trabajando muchísimo, trabajando con amor, 
trabajando convencidos de que Nicaragua quiere, no solo paz, si no progresar, prosperar, 
Nicaragua emprende, Nicaragua aprende, precisamente para prosperar, para progresar, estas 
nuevas alianzas que se han venido construyendo con emprendedores del campo y la ciudad, 
medianos, pequeños, en todos los municipios y departamentos del país. Son motor de nuevos 
triunfos, son generadores de nuevas victorias, son generadores de trabajo, de paz, de 
prosperidad, de bienestar. Son alianzas nuevas donde nos respaldamos unos a otros para 
avanzar en seguridad, paz, prosperidad, en victorias para nuestro pueblo”, enfatizó. 
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