Seguimiento de la crisis nicaragüense y del trabajo de MESENI-CIDH en
medios locales
02/11/2018
El Nuevo Diario:
Más de 40,000 nicas buscan protección en Costa Rica: Entre enero y septiembre de este
año, unos 52,000 nicaragüenses que ingresaron a Costa Rica se han quedado en su territorio, y
más de 40,000 han manifestado al Estado costarricense la necesidad de protección, revela el
informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estuvo de
visita en Costa Rica entre el 14 y 18 de octubre de este año. “De acuerdo a la información
recibida por parte del Estado costarricense, se estima que desde enero hasta septiembre de
2018, alrededor de 52,000 (nicaragüenses) ingresaron a Costa Rica y se han quedado en el país.
Por otra parte, la información suministrada indica que al momento de la realización de la visita
se registraba un total de 40,386 personas que habían manifestado necesitar protección
internacional en Costa Rica”, detalla el reporte. Agrega que de los 52,000 nicaragüenses, un total
de 13,697 personas habían formalizado ante las autoridades migratorias, su solicitud de asilo en
el vecino país del sur. “En este sentido, la CIDH observa que los meses en que se recibió un mayor
número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado por parte de personas
nicaragüenses han sido los meses de junio a agosto de 2018 (3,344, 5,279 y 4,055,
respectivamente), cuando empezaron a evidenciarse otras formas de represión, criminalización
y persecución en Nicaragua”, indica.
2,000 nicas se han legalizado en Panamá este año: Un total de 2,742 nicaragüenses han
adquirido un estatus de legalidad en Panamá en lo que va de 2018, según un reporte del Servicio
Nacional de Migración (SNM) de ese país. Esto les convierte en el tercer grupo de migrantes que
más han recibido este beneficio, indica el último reporte del Servicio Nacional de Migración
(SNM) de Panamá. La cifra de beneficiados es solamente superada por los migrantes
venezolanos y colombianos, quienes han obtenido 15,848 y 5,356 permisos de legalidad
respectivamente. De acuerdo con el informe, “las legalizaciones corresponden a los permisos
ordinarios y extraordinarios, incluyendo los decretos 167 y 168”. El decreto 167 explica que a
dicho trámite pueden acogerse los extranjeros que cumplan con requisitos tales como: tener 18
años o más, haber residido al menos un año en Panamá, récord policial; así como la afiliación a
la caja del seguro social, un permiso de la Dirección General de Ingresos y no tener en trámite
ningún tipo de legalización ante el SNM. Por su parte, el decreto 168 está referido únicamente
al proceso de legalización que deben cumplir los migrantes provenientes de la República Popular
de China.
Me siento más seguro en caravana migrante, dice nicaragüense herido por parapolicías: Con
una bandera de Nicaragua amarrada a los reposabrazos de su silla de ruedas, Axel Sebastián
Palacios, de 14 años, se declara "más seguro" avanzando junto con sus padres en la caravana de
migrantes mayoritariamente hondureños que atraviesa México que en su país. Temen ser
seguidos por parapolicías nicaragüenses y confían en que la marea humana los proteja. Axel está
vivo porque Josué, su mejor amigo, lo tiró al piso justo cuando los parapolicías le dispararon "a
matar" el 8 de julio pasado, cuando estaban en una barricada en su natal Diriamba (a unos 40
km de Managua), armados apenas con una tirapiedras. Ese día los parapolicías junto a la Policía
irrumpieron en la comunidad y abrieron fuego. Los lugareños intentaron repelerlos desde
barricadas de adoquín y piedras que levantaron previendo el ataque que habían sufrido otras
regiones durante las protestas contra el Gobierno. Desde entonces, Axel tiene una esquirla en
la espinilla derecha que le impide caminar más de una calle. Se le insertó cuando intentaba
ayudar a su amigo, herido de muerte por una bala en el torso.
EE. UU. advierte de nuevas sanciones a Nicaragua: El asesor de seguridad del gobierno de
Donald Trump, John Bolton anunció este jueves que Estados Unidos aplicará nuevas sanciones

económicas y políticas a Nicaragua, Venezuela y Cuba, durante un discurso en la Torre de la
Libertad, en Florida. Bolton no detalló las sanciones, pero aseguró que EE. UU. intenta impedir,
junto a sus aliados en el hemisferio occidental, que las “fuerzas destructivas de esos gobiernos
sean premiadas y sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la
población, destruyendo la democracia e irrespetando la voluntad de sus pueblos.” Afirmó que
el Gobierno de Nicaragua sentirá “todo el peso robusto de las sanciones de Estados Unidos”. Al
ser consultado por periodistas sobre cuándo se aplicarían las sanciones, Bolton dijo que la
presión para Nicaragua será “en un futuro muy próximo”.
ONU condena golpiza a encarceladas: La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (Oacnudh) se sumó este jueves a otros organismos internacionales
y nacionales que condenan la golpiza de que fueron víctimas 16 mujeres protestantes que están
prisioneras en el penal La Esperanza. La Oacnudh exhortó al Gobierno nicaragüense a permitir
el ingreso de organismos de derechos humanos, para verificar el estado de salud de las privadas
de libertad. “Frente a las graves denuncias de agresiones contra las mujeres detenidas en la
cárcel La Esperanza, Oacnudh urge al Estado de Nicaragua realizar investigaciones exhaustivas y
permitir a CIDH-Meseni y a defensores de derechos humanos nacionales, la verificación de su
estado de salud”, publicó en su cuenta oficial de twitter la Oacnudh.
Secretario de estado de Alemania reporta reuniones “satisfactorias” con sectores en
Nicaragua: El Gobierno alemán expresó hoy su satisfacción por la "disposición general" de todas
las partes en Nicaragua de reflexionar sobre medidas para llegar a un entendimiento con el fin
de salir de la crisis sociopolítica que atraviesa el país. En un comunicado, el Ministerio de
Exteriores reproduce las palabras de su secretario de Estado Niels Annen, quien tras
mantener varias reuniones en su viaje a Nicaragua, calificó de "satisfactoria la disposición
general de todas las partes de reflexionar sobre medidas que lleven al entendimiento". "En un
contexto todavía de tensión, pude mantener en Nicaragua conversaciones serias con todas las
partes sobre la situación y las posibles vías para salir de la crisis", en particular con el presidente,
Daniel Ortega; su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo; el ministro de Exteriores, Denis
Moncada; la Iglesia católica; y representantes de la oposición, declaró. Aseguró que "Alemania
seguirá observando de cerca la evolución en Nicaragua y la acompañará de manera activa si ese
es el deseo".
Liberan a director de Radio Mi Voz: Con golpes visibles en el rostro, pero animado por el
respaldo de familiares y amigos, el periodista y propietario de Radio Mi Voz, en León, Álvaro
Montalván, expresó que durante su detención policial fue señalado de “golpista”. Tras su
liberación este jueves a las 6:30 de la noche, Montalván agradeció a las personas que estuvieron
pendientes de su detención, particularmente a los periodistas y medios de comunicación.
“Estuve retenido por más de 30 horas, sin motivos, sin razones fundamentadas, todo aquel que
habla, todo aquel que da noticias obviamente que tenga que ver con intereses de carácter
político, institucional en el país, se convierte en este momento en tranquista, terrorista y al
parecer alguien me vio así”, expresó Montalván este jueves en hora de la noche en las afueras
de su residencia. Organizaciones de derechos humanos condenaron ayer la captura del
periodista, asegurando que se trata de una escalada de persecución contra hombres y mujeres
de prensa de los medios de comunicación independientes.
Denuncian que reo fue quemado con monedas calientes: Las quemaduras que habrían hecho
policías a Ulises Toval Ríos en manos y espalda se le están infectando en las cárceles de El
Chipote, denunció Sugey Ríos Estrada, madre del reo. “Mi hijo tiene señales de tortura en la
espalda y manos, y se le están infectando las quemaduras que los policías le hicieron con
monedas calientes”, aseguró Sugey Ríos, quien miró a su hijo después de la audiencia preliminar,
en la que un juez le dictó la prisión preventiva. En la acusación presentada en el Juzgado Décimo
Distrito Penal de Audiencia de Managua, la Fiscalía le atribuye los delitos de profanación de
cadáveres, obstrucción de servicios públicos y portación ilegal de armas. La misma acusación va
dirigida contra Cristopher Méndez, Erick Carazo Talavera y Misael Espinoza. Según la acusación,
los cuatro jóvenes habrían participado en la quema del cadáver de Francisco Aráuz Pineda, de

55 años, cuando participaba con la policía derribando tranques en la llamada “operación
limpieza” en la colonia 9 de Junio (antes 5 de Diciembre).
Luto, flores y altares azul y blanco, así se conmemora el día de los difuntos en Nicaragua: Los
nicaragüenses acuden hoy desde temprano a los cementerios, para conmemorar con sus seres
queridos el día de los difuntos que Nicaragua celebra cada 2 de noviembre. Cientos de familias
amanecieron comprando flores en las calles aledañas a los cementerios, sin embargo otras no
podrán visitar las tumbas de sus seres queridos, quienes perdieron la vida durante las protestas
debido a que han tenido que abandonar el país ante amenazas e intimidación. Esta mañana
también ha sido notoria la presencia de policías fuertemente armados no solo en los
cementerios, sino también en las calles.
Así fue la detención a maratonista Alex Vanegas en cementerio de Managua
Colocan altares en calles de Masaya en honor a las víctimas de las protestas: Las calles de
Masaya amanecieron este viernes con cruces en honor a las víctimas de las protestas, en las
principales avenidas de la ciudad se pueden leer algunos nombres de los que perdieron la vida
“en la lucha”; los pobladores al ver los “altares”, se invaden de tristeza, mientras en Nicaragua
se conmemora el día de los difuntos. Al menos 30 cruces fueron colocadas en las esquinas y
postes de energía eléctrica en distintas calles de la de la ciudad. La actividad ha captado la
atención de todos los pobladores, quienes rinden homenaje a las 35 personas que perdieron la
vida en este departamento durante las protestas. En algunas esquinas de la ciudad no solo se
han colocado cruces sino que también altares con banderas de Nicaragua, mensajes enviados a
los fallecidos y candelas. Cada cruz colocada tiene el nombre de una víctima, escritos en papeles
azul y lanco, también llevan cintas, flores y globos con los mismos colores.
127,000 personas en el desempleo por la crisis sociopolítica: Unas 127,000 personas se
encuentran en el desempleo por la crisis sociopolítica del país, estima la Fundación Nicaragüense
para el Desarrollo Económico y Social (Funides). El centro del pensamiento económico explicó
que desde que inició la crisis, hasta septiembre, unas 417,000 personas fueron despedidas o
suspendidas de sus puestos de trabajo, de las cuales estima que 127,000 estarían actualmente
en el desempleo. De acuerdo con Funides, entre julio y septiembre se produjeron 70,000 nuevos
despidos o suspensiones laborales. El 84 por ciento del total de despidos y suspensiones
(417,000) se encuentran en las actividades relacionadas con comercio, hoteles y restaurantes,
agricultura, silvicultura, pesca y construcción. Según el Banco Central de Nicaragua, el Instituto
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) tuvo una disminución de 134,347 afiliados en el período
comprendido entre marzo y agosto de 2018. En junio se acentuó esa caída, registrando una
pérdida de 42,966 empleos formales. El sector comercio perdió 49,139 trabajadores, lo que
significa el 36.5% del total de afectados por la crisis.
Venta de viviendas cae 80%: Las ventas de casas del sector urbanizador del país registraron una
caída de 80% en septiembre de este año, respecto al mismo mes de 2017, según el Segundo
Monitoreo de las Actividades Económicas de Nicaragua, realizado por el Consejo Superior de la
Empresa Privada (Cosep) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social
(Funides). Este monitoreo revela que las ventas de los distribuidores de vehículos automotores
sufrieron una caída interanual de 75% y en los hoteles grandes, de 70%. Cosep y Funides indican
que después de seis meses de iniciada la crisis sociopolítica, esta sigue teniendo efectos
negativos en la economía y el desarrollo de Nicaragua. “Actualmente, las fluctuaciones en la
actividad económica son influenciadas por la incertidumbre de los consumidores e inversionistas
y la percepción de inseguridad en diferentes ciudades del país”, explica el reporte.
Ventas de mujeres empresarias caen más de 50%: Las ventas en las empresas socias de la Red
de Empresarias de Nicaragua (REN) sufrieron caídas de entre 50% y 80%, revela un monitoreo
de esa organización, dado a conocer este pasado jueves. La REN, que reúne a unas 400
empresarias del país, ha estado evaluando las afectaciones en los negocios de sus socias
mediante tres encuestas. La primera la hizo en mayo de este año, la segunda en junio y la tercera
en octubre. La más reciente encuesta contó con la participación del 31% de sus socias. Los
resultados apuntan que el 25% de las socias consultadas experimentaron una reducción de sus

ventas en un 80%; el 31% indicó que sus ventas se redujeron un 50% y el 21%, que tuvo que
cerrar sus negocios. María Eugenia Mayorga, vicepresidenta de la REN, dijo que esos datos son
como una “radiografía” de la situación actual que enfrentan las empresarias. “Desde abril hemos
estado acompañando a nuestras socias ante la situación adversa de nuestro país y hemos estado
dándoles un respaldo porque la economía no está yendo por un buen camino”, indicó Mayorga.
Cero inversiones en parques industriales: Aunque los parques industriales han logrado el 100%
de las ventas planificadas en el período de junio a septiembre pasado, no ejecutarán la inversión
planificada para este año, de acuerdo con el segundo reporte del Monitoreo de actividades
económicas de Nicaragua del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Fundación
Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). De los bienes y servicios de
exportación, los parques industriales son la única actividad que no ejecutará la inversión
planificada. Mientras que en el grupo de consumo interno, las turoperadoras son las únicas que
registraron igual comportamiento. La producción de cacao espera cumplir al final del año el 80%
de las inversiones planteadas, es la cifra más alta dentro de los productos de exportación,
seguido por los reforestadores, con el 70% de su meta. La industria textil, lácteos, minería, carne
de res y pesca tendrán un cumplimiento del 50% en la inversión esperada. El café por su parte
tiene una perspectiva más baja, del 30%. La producción de energía es la actividad de consumo
interno que espera cumplir la mayor parte de su inversión (90%), seguido por el sector de
bebidas alcohólicas con un cumplimiento previsto de 75%.
La Prensa:
CIDH: más de 40 mil nicaragüenses han solicitado protección en Costa Rica: Como resultado de
la sangrienta represión de la dictadura de Nicaragua contra el pueblo, más de 42,000
nicaragüenses realizan gestiones de protección ante el Gobierno de Costa Rica, informó la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según datos suministrados por el
gobierno costarricense. Más de cincuenta mil nicaragüenses ingresaron a ese país desde enero
y al momento de la visita de la CIDH a territorio tico, 40,386 nicaragüenses habían manifestado
necesitar protección internacional. De la cifra mencionada, 13,697 personas habían formalizado
su solicitud de asilo por medio de una entrevista con las autoridades migratorias, expuso la CIDH
mediante un comunicado publicado en su sitio web. El éxodo de los nicas aumentó después de
la brutal “operación limpieza” y muestra de ello fue que la solicitud de protección internacional
fue en ascenso desde junio hasta agosto (3,344, 5,279 y 4,055, respectivamente), precisamente,
cuando empezó a “evidenciarse otras formas de represión, criminalización y persecución en
Nicaragua”, aseguró la CIDH. De acuerdo con cifras generadas anualmente por la Agencia de
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en 2017 había 1,478 nicaragüenses refugiados en
Costa Rica y 2,735 solicitantes. Debido a la represión estatal que inició en abril, las solicitudes
de refugio representaron un aumento de 1,376 por ciento en comparación con el 2017. La CIDH
estuvo en el vecino del sur del 14 al 18 de octubre, periodo en el que recabó 259 testimonios de
nicaragüenses solicitantes de asilo y con necesidad de protección internacional.
La historia de la familia diriambina que viaja en la caravana migrante hacia Estados Unidos:
Dentro de los miles de migrantes que caminan desde México hacia Estados Unidos va el
nicaragüense Axel. Tiene 14 años y usa muletas desde hace unos tres meses, cuando recibió un
charnelazo en su pie derecho por parte de los paramilitares que llegaron a “limpiar” los tranques
en Jinotepe y Diriamba, en Carazo. Él, junto a su papá Lesther Velásquez González, alias
“Memín”, de 38 años; su mamá Idania Molina y su hermana Alexa, de 10 años, huyen de la
represión de Daniel Ortega. Axel dice que la travesía a la que se sumaron hace unas semanas
para él es más difícil por las muletas que usa. Pero, con seguridad, afirma que pretende llegar a
Estados Unidos para le operen el pie allá. En Nicaragua ofrecen recompensa por la “captura” o
“desaparición” de la familia Velásquez Molina. Las fotografías de Axel y su papá Lesther
aparecieron en volantes pegadas en paredes y postes de luz de Diriamba, como si se tratara de
peligrosos delincuentes. “Nos acusan de terroristas, de asesinos, de narcotraficantes, de que le
estamos violando sus leyes y no es cierto. Lo que hicimos fue levantar barricadas,

autoconvocarnos en los tranques, apoyar yo como madre a mis hijos”, dice la madre a un medio
de comunicación internacional. Los “delitos” de la familia fueron cargar una bandera azul y
blanco, evitar saqueos y participar en los tranques y barricadas de Diriamba entre mayo y julio.
Axel cargaba agua en una mochila para darle a su papá y a los otros autoconvocados.
Los inolvidables de la masacre orteguista
Orteguistas acosan e intimidan en los cementerios de Nicaragua: El régimen orteguista ya ni
siquiera deja que los nicaragüenses vayan a ver con tranquilidad a ver a sus muertos. Los
cementerios en Managua y algunas ciudades de Nicaragua amanecieron llenos de policías,
paramilitares y policías infiltrados de civiles quienes tomaban fotos y videos de las familias que
llegaban a dejar flores a sus muertos. El inusual despliegue en los camposantos se debe a la feroz
represión que el régimen del dictador Daniel Ortega y su pareja Rosario Murillo, sostienen
contra el pueblo de Nicaragua desde el 18 de abril. Muchos nicaragüenses decidieron enflorar a
sus víctimas con los colores azul y blanco y otros rendir homenaje a los asesinados por el
régimen. En Camoapa, la policía destruyó un altar realizado por los autoconvocados.
Se llevan a don Alex Vanegas
Como parte de la persecución y acoso, el maratonista Alex Vanegas fue detenido y llevado en
una patrulla policial cuando se presentó al cementerio oriental a dar su pésame a las familias de
las víctimas de la policía orteguista.
Estados Unidos: La troika de Ortega, Maduro y los Castro caerá: El asesor de Seguridad
Nacional, John Bolton, anunció la implementación de nuevas sanciones del Gobierno de Estados
Unidos contra las dictaduras de Cuba y Venezuela, y en el caso de Nicaragua, dijo que serán
implementadas “en un futuro muy cercano”. Estas tres dictaduras fueron calificadas por el
funcionario estadounidense como “la troika de la tiranía” en América Latina. Mientras el
congresista federal Mario Díaz-Balart anunció que la presión contra la dictadura de Daniel
Ortega será en el campo diplomático, económico y que “todas las opciones posibles están sobre
la mesa” y “muy pronto”. Bolton aseguró durante un discurso en la Torre de la Libertad, en la
ciudad de Miami, que el régimen de Daniel Ortega sentirá “el peso total” de las sanciones de
Estados Unidos, mientras en Nicaragua no haya elecciones libres, transparentes y se restaure la
democracia. Durante su discurso, el asesor presidencial para la Seguridad Nacional calificó a los
cabecillas de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua como una “troika de tiranía“, que
se parecen a Larry, Curly y Moe, del programa televisivo “Los tres chiflados”.
Policía Orteguista deja libre, tras un día de secuestro, al periodista Alvaro Montalván:
El periodista y propietario de Radio Mi Voz, Álvaro Montalván, fue liberado la noche de este
jueves tras estar 48 horas secuestrado por la Policía Orteguista. “Todo aquel que habla, da
noticia obviamente que tenga que ver con intereses de carácter político-institucional, se
convierte en este momento en tranquista o terrorista en este país y al parecer alguien me vio
así”, manifestó el periodista. Montalván agradeció el tiempo que los medios de comunicación
dedicaron para abordar su detención. “Se evidencia el interés por la democracia, por la libertad
de expresión, estuve detenido por más de 30 horas sin motivos, sin razones fundamentadas.
Estamos libre, no deseamos que nadie siga siendo detenido como está ocurriendo con muchos,
creo que soy el primer periodista detenido durante esta crisis sociopolítica en nuestro país, eso
no me enorgullece, eso me da más bien profunda tristeza, porque deja en evidencia que no
estamos siendo tolerante con el trabajo de los hombre y mujeres de prensa en este país”, dijo
Montalván.
PO presenta a líder campesino anticanal de Rivas como delincuente: La dictadura de Daniel
Ortega y Rosario Murillo mantiene la persecución contra líderes campesinos, estudiantes y
cualquier voz que cuestione su régimen. La Policía Orteguista (PO) captura a los disidentes y
después los presenta a los medios de comunicación de la dictadura como “terroristas”. Así
sucedió con Ronald Iván Henríquez Delgado, líder del Movimiento Campesino Anticanal en
Rivas, quien fue presentado ayer jueves como cabecilla de tranque en la comunidad El Rosario,
Rivas, imputándole delitos como secuestro, tortura, asaltos y otros. Henríquez Delgado fue
secuestrado en su casa por cuatro sujetos vestidos de civil que llegaron en una camioneta gris

el pasado sábado. Los sujetos le dijeron que tenían que hacerle unas preguntas, el campesino
les contestó que las hicieran en su casa, pero estos se lo llevaron a la estación policial en Rivas y
después fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido centro de tortura el
Chipote. El comisionado Farle Roa Traña, segundo jefe del centro de torturas el Chipote, expresó
que a Henríquez le “ocuparon un fusil calibre 22 y municiones, además de un tubo
lanzamorteros”. También aseguró que cuentan con quince declaraciones de testigos que
“identificaron” a Henríquez Delgado como cabecilla de una organización delincuencial. La
hermana del líder campesino, Teresa Henríquez, denunció ante el Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos (Cenidh) el secuestro de su hermano este lunes.
Policía Orteguista captura a un adolescente y a un profesor de la Isla de Ometepe: Familiares
de Erling Álvarez Barrios, de 17 años, originario de la comunidad de Pull, del municipio de
Altagracia en la isla de Ometepe, denunciaron que este jueves el adolescente fue capturado por
militares cuando intentaba cruzar a territorio costarricense, en el municipio fronterizo de
Cárdenas. Según familiares de Álvarez, este al darse cuenta que los paramilitares y policías lo
andaban incluido en la lista para capturarlo, decidió abandonar su tierra natal y pretendió
refugiarse en suelo costarricense. Hasta el momento los familiares tratan de indagar a qué lugar
llevaron al menor de edad. Además, la PO capturó este mismo jueves al profesor Manuel
Salvador Ramírez Sandino, expresidente municipal de Altagracia del Partido Liberal
Constitucionalista (PLC), en el muelle de San Jorge, cuando él viajaba de Ometepe hacia Rivas,
en uno de los ferris. De acuerdo con versiones de testigos que observaron la detención y
pidieron no ser identificados, el educador isleño viajaba con su motocicleta y de una vez fue
esposado y subido a una camioneta de la policía. Los familiares de Ramírez, desconocen los
motivos de su detención ni dónde fue trasladado.
Policía Orteguista secuestra a otro ciudadano autoconvocado en Chinandega: La Policía
Orteguista secuestró la tarde de este miércoles a Hamilton Javier Sánchez Quiroz, de 33 años,
cuando se movilizaba en un vehículo. Según el abogado Roberto Lira, dijo que Sánchez lo apoya
en labores judiciales y que el secuestro ocurrió cuando llegaron al Complejo Judicial de este
departamento y estacionaron el vehículo en la parte exterior. Los familiares de Sánchez llegaron
hasta la delegación policial para conocer el paradero del secuestrado, sin embargo no hubo
respuestas. “No hay información del todo. Solo sabemos que está en manos de la policía y fue
detenido solamente por ser joven”, mencionó un familiar. Sánchez es esposo de Ivania Osorio,
quien es concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en Chinandega.
Secuestrado denunció asedio
Sánchez había participado en marchas con una bandera azul y blanca y ante el asedio policial
interpuso denuncia ante la CPDH.
Juez orteguista declara culpable a un hombre por vender la bandera de Nicaragua: Un juicio
plagado de ilegalidades, un fallo de culpabilidad sin existir las pruebas y el único “delito” que
cometió fue vender banderas con el fin de ganar el sustento para su familia. Esa es la historia
del comerciante leonés Luis Enrique Cuevas Poveda, de 39 años, quien fue declarado culpable
de tres delitos por una juez de Managua, según informó el abogado defensor Norvin Cruz. El
fallo de culpabilidad contra el comerciante Cuevas lo dio a conocer este miércoles la juez Tercero
Local Penal de Managua, Nalía Úbeda, quien lo encontró responsable de los delitos de
entorpecimiento de servicios públicos, amenazas con armas y portación o tenencia ilegal de
armas de fuego. En el debate de pena, la Fiscalía pidió contra el vendedor de banderas: tres años
de cárcel por amenazas con armas, dos años por entorpecimiento de servicios públicos y un año
por portación o tenencia ilegal de armas de fuego. La defensa solicitó las penas mínimas de seis
meses de cárcel, por cada delito, que suman un año y seis meses. La Policía había señalado al
vendedor de banderas de terrorista, que secuestró, torturó y asaltó con escopeta en mano a
varios ciudadanos en uno de los tranques de León, pero la Fiscalía no lo acusó de terrorismo.
Periodistas de Nicaragua piden unidad del gremio para enfrentar la represión del régimen: Un
periodista mexicano se pregunta qué sentido tiene seguir reclamando justicia por el asesinato
de su amigo y colega Javier Valdez, si eso no le va a regresar la vida y lo más probable es que el

crimen quede impune, como otros 13 asesinatos de periodistas que han ocurrido en los últimos
ocho años en el país azteca. La escena es parte del documental mexicano “No se mata la verdad”,
que relata la difícil realidad de los periodistas mexicanos, en un país asediado por el narcotráfico
y el crimen organizado. El filme fue presentado este jueves por la Fundación Violeta Barrios de
Chamorro y PEN Nicaragua, en un foro en memoria de los cuatro periodistas asesinados en
Nicaragua: Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, María José Bravo, Carlos Guadamuz y Ángel
Gahona. En el foro, el periodista y corresponsal de LA PRENSA en la ciudad de León, Eddy López
Hernández, contestó la pregunta que hizo el mexicano en el documental, diciendo que si los
mismos periodistas no se unen para exigir justicia, seguirán matando a más colegas, porque los
criminales creerán que no hay consecuencias por matar a un reportero.
Orteguistas agreden a German García, periodista deportivo de LA PRENSA: El periodista del
Diario LA PRENSA, German García, fue agredido físicamente el jueves por simpatizantes
orteguistas que organizaron la caravana que recibió al boxeador Félix Alvarado, en el mercado
Roberto Huembes. Al momento del ataque estaban presente varios reporteros de medios
oficialistas, quienes no hicieron nada para ayudar a García. Esta embestida se enmarca en una
serie de agresiones a periodistas en todo el país. De acuerdo con García, todo comenzó cuando
la caravana que acompañaba al campeón de boxeo ingresó al centro de compras y un grupo de
personas les gritaban que “nunca apoyaron a Alvarado” y que ahora andan detrás de él “solo
porque ganó” el campeonato.
Ante amenazas orteguistas, Juan Sebastián Gómez dice adiós a su espacio digital: Con mucha
tristeza e indignación, Juan Sebastián Gómez, el único youtuber nicaragüense que ha usado su
canal para denunciar la crisis y represión que vive el país, deja las redes ante las amenazas que
ha venido recibiendo tras criticar al Gobierno. A través de su canal de youtube trasmitió El video
más difícil de grabar, en este espacio dio a conocer la noticia de su retiro y explica porque tuvo
que exiliarse de tierras pinoleras, dejando un mal sabor entre sus miles de seguidores que
comparten el mismo pensamiento y rechazan la dictadura orteguista. En sus videos, Gómez,
además de abordar temas del contexto actual y la realidad que viven los nicaragüenses, incluye
un poco de humor, ganándose la popularidad del pueblo.
Destruyen altar que autoconvocados realizaron en el cementerio de Camoapa en honor a los
asesinados por el régimen: Dos sujetos llegaron hasta el cementerio de Camoapa, en Boaco, la
mañana de este viernes para destruir el altar que autoconvocados habían realizado en honor a
los más de 500 asesinados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El cementerio de
Camoapa amaneció este 2 de noviembre, Día de los Difuntos, decorado en azul y blanco, como
parte de una campaña para llenar los camposantos con los colores de la Patria como forma de
protesta contra el régimen de Daniel Ortega y para rendir homenaje a los más de 500 asesinados
por la represión estatal desde abril. “Yo les pregunté que por qué lo habían arrancado y me
dijeron que eso era cosa política y que si querían hacer eso que lo fueran a hacer a la calle. Eran
dos personas que lo arrancaron y se lo llevaron. A uno le dicen la Yegua (Marvin Bonilla
Marengo) y al otro Toño Caminata (Antonio Rivas). Fueron los dos ellos”, dijo Rosalío Leiva,
cuidador del cementerio a la radio local Radio Camoapa.
Talleres de pólvora en Carazo a punto de desaparecer tras prohibiciones de la Policía
Orteguista: Los talleres de pólvora del municipio de Diriamba, en Carazo, están por desaparecer
debido a las prohibiciones que recientemente realizó la Policía Orteguista (PO) sobre la
fabricación y comercialización de productos explosivos. Además, la carencia de materia prima
hace difícil que los artesanos puedan elaborarlos. María Manuela López, de 66 años, propietaria
del taller de pólvora “Hermanos López”, manifestó que desde abril, cuando estallaron las
protestas contra el régimen Ortega-Murillo, permanecen sin trabajar porque les habían retirado
los permisos, pero ahora que se los entregaron debido a las fiestas marianas y de Navidad, no
hay materia prima para fabricar los fuegos artificiales. López compraba pólvora en Masaya y
Managua, pero afirma que no ha podido hacerlo porque los vendedores de ese producto están
siendo procesados judicialmente por terrorismo.

Upoli intenta retomar clases después de seis meses de represión en Nicaragua: La Universidad
Politécnica de Nicaragua (Upoli) pretende retomar clases el próximo martes 6 de noviembre,
según comunicó la administración de esa casa de estudios en su página web y en las redes
sociales. El regreso a clases se da luego de seis meses de impasse debido a la brutal represión
del régimen contra la población. La Upoli “cumpliendo con su misión de ‘educar a sus
estudiantes para servir de acuerdo al modelo de Jesucristo’… convoca a partir del día martes 6
de noviembre 2018 a los estudiantes de primero a cuarto año, de todas las carreras, modalidad
regular y modalidad por encuentros, del recinto central, a reiniciar el ciclo académico 2018.
Todas las clases se impartirán bajo la modalidad semipresencial (presencial y en línea)”, dice el
comunicado. Para el regreso a clases la Upoli estableció medidas de seguridad similares a las de
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), ya que las clases serán
semipresenciales y los pocos días que los estudiantes ingresen al recinto deberán identificarse y
los trabajadores de la universidad deberán “cotejar” los nombres en un listado de estudiantes
activos 2018. “El ingreso a las instalaciones será por el portón sur frente al barrio Américas 1 y
por el portón noreste ubicado frente al gimnasio Hilda y Armando Guido. Las y los estudiantes
serán recibidos por personal académico autorizado, quienes cotejarán sus nombres con listados
oficiales de estudiantes activos en el año académico 2018”, señala el documento.
“No se está vendiendo nada”: la triste normalidad para los comerciantes de Granada: La venta
de ropa, artesanía y alimentos sigue en picada en la ciudad de Granada. Aunque el régimen
orteguista quiera vender otra cara de la ciudad, la realidad es esta: “No se está vendiendo nada.
La venta que traje está entera. Un día de estos vendí solo 200 córdobas y compré un queso,
tortillas y el pasaje a la casa. En eso se me fueron”, dijo Nelly Sandino. Los negocios pequeños
y grandes están sufriendo la crisis que afecta el país. Los dueños de hoteles tienen promociones
del 50 por ciento de descuento por habitacion y le incluyen desayuno. Hay otros que además
del descuento ofrecen clases de yoga, pero ni así captan clientes, según han confirmado a LA
PRENSA. Aunque desde hace dos semanas se ha visto en Granada la llegada de buses con
supuestos turistas extranjeros, los negocios continúan vacíos. “Los traen, se bajan del bus y les
hacen un recorrido en el parque. No compran nada, ni piden viajes por la ciudad y ahí nomas se
los llevan”, dijo un cochero a LA PRENSA. Según varios vendedores del parque que pidieron
anonimato, “esos buses que llegan a Granada supuestamente son promovidos por el Gobierno,
para aparentar que los extranjeros vienen a la ciudad para vender una normalidad que no
existe”, coincidieron.
Banca frena la entrega de US$452 millones en crédito para responder a la demanda depósitos:
El Sistema Financiero Nacional, particularmente la banca, ha debido aplicar fuerte medidas
restrictivas en la colocación de préstamos e inversiones para poder hacer frente a la salida
masiva de depósitos, lo que ha golpeado en cascada a todas las actividades productivas, el
consumo nacional, los servicios y otros sectores económicos. Esto es lo que explicaría por qué
desde el estallido de la crisis la liquidez de la banca ha crecido, y no necesariamente por la
inyección de capital fresco, lo que ha tenido un duro efecto en todas las actividades productivas
y el consumo nacional, que estaría ocasionando una caída del Producto Interno Bruto para este
año del 4 por ciento. Generalmente la banca recupera cartera crediticia para continuar
colocando, pero desde el inicio de la crisis ha optado por no recolocar el dinero y realimentar su
liquidez. Según un análisis publicado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo
Económico y Social (Funides), desde el estallido de la crisis y hasta septiembre los bancos han
tenido que frenar la entrega de 452 millones de dólares en créditos, además el Banco Central a
través de operaciones de reportos le ha inyectado mediante préstamos 285 millones de dólares
de corto plazo.
Negocio de las urbanizaciones se hunde debido a la crisis sociopolítica en Nicaragua: Además
del turismo y el comercio, el sector urbanizador se perfila como uno de los sectores más
golpeados por la crisis sociopolítica, que hoy arriba a 199 días, y las perspectivas de cierre en
cuanto a desarrollo de proyectos de construcción de viviendas son desalentadores. En el
monitoreo sobre la evolución de las actividades económicas, Funides reveló que de los treinta

proyectos habitacionales que se esperaban para este año, solo se ejecutarán doce. Eso habrá
provocado que en lugar que al sector construcción se le inyecte este año los 162 millones de
dólares por la ejecución de las obras de viviendas, solo se podrán desembolsar 56 millones de
dólares, 35 por ciento de lo que se había planificado antes de que estallara la crisis sociopolítica,
la cual amenaza con profundizar sus estragos económicos hasta el próximo año, según alertó la
Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). Esto representa un
duro revés para Nicaragua, que tiene un déficit de 957,000 viviendas, de las cuales 347,691
urgían ser construidas, según el último dato del Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y
Rural (Invur) en 2013.
Pymes sobreviven a una estrepitosa caída en sus ventas como consecuencia de la crisis: El
declive de la economía producto de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua habría incidido en
que las pequeñas empresas (pymes) redujeran sus ventas entre 40 y 70 por ciento en septiembre
de este año, con respecto a igual mes del año pasado, lo que obligó a muchas personas a cerrar
sus negocios y otras a emprender o reinventar sus negocios. Milu Zepeda es una de las que tuvo
que reinventarse. Antes de la crisis tenía una empresa familiar de transporte, pero con la crisis
debió cerrarla y emprender otro negocio que llamó Delipostres. “Nos tocó reinventarnos, era
un emprendimiento pequeño y jamás pensé que en esta crisis iba a resurgir, comenzamos hacer
postres, arroz con leche, atolillo, Pío V, y también probamos hacer pasta de cacao y de pollo, y
nos ha ido bien, lo bonito del nicaragüense es que siempre buscamos qué inventar para salir
adelante, nada nos detiene”, cuenta. El segundo Monitoreo de las Actividades Económicas que
publicó ayer el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) revela que las ventas en las
pymes se redujeron entre un 40 y 70 por ciento en sectores como panificación, madera-mueble,
textil y confección, así como artesanías.
Falta de financiamiento debido a la crisis reduce área de siembra en Nicaragua: La contracción
en el crédito este año, como consecuencia de la crisis sociopolítica, provocó que los productores
proyecten en el ciclo agrícola 2018-2019 menores niveles de cosecha en varios cultivos, revela
el segundo monitoreo de las actividades económicas por la Fundación Nicaragüense de
Desarrollo Económico y Social (Funides) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). La
evaluación correspondiente a septiembre indica que los cultivos más afectados son los frijoles,
sorgo, tomate, cebolla y papa, que experimentarán caídas de entre 30 y 77 por ciento en el ciclo
productivo 2018-2019 con respecto a la cosecha pasada. La cosecha agrícola 2018-2019
comenzó en mayo pasado, en pleno apogeo de la crisis sociopolítica actual, para la que no se
vislumbra una salida ante la negativa del régimen de buscar una solución negociada a su
permanencia en el poder tras masacrar a más de 500 nicaragüenses. Las estimaciones de
Funides contrasta con el optimismo del régimen que prevé en el Plan de Producción, Consumo
y Comercio 2018-2019, la siembra de 1.5 millones de manzanas de tierra, lo cual representaría
un crecimiento de 8.4 por ciento en comparación al ciclo anterior. que el año pasado según este
plan.
El 19 digital
Compañera Rosario Murillo en Multinoticias (01 de Noviembre del 2018)
Silvio Báez se jacta de las manipulaciones que hace de la Santa Biblia: El obispo Silvio Báez,
miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua para organizar el fallido golpe de estado,
se jactó de sus destrezas para manipular la Sagrada Biblia con mensajes políticos, así como del
uso de las redes sociales y de la página oficial de noticias de la Santa Sede, el portal Vatican
News. En un cuarto audio divulgado este jueves, Báez relata que: “La homilía del domingo en la
misa la grabo y luego la pongo en las redes sociales. Dos semanas seguidas ha sido titular en la
página del Vaticano. Pero miren la ignorancia de la gente también, últimamente he empezado a
estar leyendo cosas de ciencias políticas, ahora yo eso lo mezclo con la Biblia”. En otro extracto
del audio, grabado durante una reunión clandestina que el obispo sostuvo con los grupos de
personas que desestabilizaron el país entre abril y junio, el sacerdote revela que la “alianza
cívica” formada por la iglesia católica, no tiene ninguna base popular. “La alianza tiene que

ganarse una base popular que no la tiene porque ustedes nacieron sin base popular, a ustedes
no los eligió el pueblo democráticamente como... como cuando ya el paciente está a punto de
morir, no nos quedaba más”, afirmó Báez.
Ministerio Público acusa a seis por asesinato del hijo de Amada Pineda: Ante el Juez Décimo
Distrito Penal de Audiencias, fueron llevados los sujetos Erick Antonio Carazo Talavera,
Cristopher Marlon Méndez, Misael Espinoza y Ulises Rubén Toval Ríos, acusados de haber
participado en el asesinato del compañero sandinista Francisco Ramón Aráuz Pineda y
causado lesiones graves a José Antonio Fernández Roble de 39 años. La audiencia preliminar
se realizó en la sala número 9 de los juzgados, donde la fiscalía presentó la acusación contra los
cuatros mencionados y otros dos identificados como Juan Ramón Mena y Óscar Giovanni Jaime,
que se encuentran prófugos. La acusación señala directamente como coautores del asesinato
contra Aráuz Pineda a Juan Ramón Mena y Misael Espinoza, quién a su vez causó lesiones graves
a José Antonio al dispararle con fusil AK en su brazo derecho. En el caso de Erick Antonio,
Cristopher Marlon y Ulises Rubén Toval, son señalados de entorpecimiento de servicios públicos,
tenencia, portación y uso ilegal de armas de fuego y profanación e incineración del cuerpo del
compañero Francisco Ramón Aráuz Pineda. Misael Espinoza y Juan Ramón Mena, además de los
delitos de asesinato y lesiones, también son acusados de los otros hechos penales.
Policía Nacional presenta a terroristas que azotaron Rivas y Carazo: El segundo jefe de Auxilio
Judicial de la Policía Nacional, comisionado general Farle Roa, presentó este jueves a dos
delincuentes terroristas que dirigieron tranques y delinquieron en los departamentos de Rivas
y Carazo.
El primer reo presentado por el jefe policial fue Ronald Iván Enrique Delgado, quien cometió
los delitos de secuestros, lesiones, amenazas de muerte y posesión ilegal de armas de fuego en
perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad nicaragüense. El sujeto, que también era
cabecilla de tranques junto a otros delincuentes que con armas de fuego ubicaron un tranque
en la comunidad El Rosario del departamento de Rivas y cometieron los delitos de secuestros,
torturas, asaltos contra los pobladores. El jefe policial presentó fotografías de los tranques de
Rivas donde aparece el sujeto dirigiendo a las bandas golpistas. La Policía le ocupó un rifle calibre
22. El laboratorio de criminalística de la institución policial confirmó que el sujeto había
disparado armas de fuego, además de declaraciones de 15 testigos que identifican al
delincuente preso.
Presas terroristas y golpistas asistieron a actividades bajo el sol e hicieron compras en el bar:
Este jueves 1 de noviembre en el establecimiento penitenciario Integral de Mujeres (EPIM), de
Tipitapa, se garantizó compras en el bar de la prisión y actividad de sol a las siguientes 10 presas
terroristas y golpistas: Nelly Marili Roque Ordoñez, Eva Amaya Coppens Zamora, Yolanda del
Socorro Sánchez Moraga, Ana Patricia Sánchez Moraga, María Adilia Peralta Cerratos, Yamileth
del Carmen Gutiérrez Moncada, Yaritza Judith Rostrán Mairena, Cindy María Castillo González,
Yamileth del Carmen Gutiérrez Moncaday y Jeysi Junieth Lagos. También las presas fueron
trasladadas a actividad de sol y compras al bar de la prisión: El Gobierno de Nicaragua respeta
y garantiza los Derechos Humanos de los terroristas presos en el Sistema Penitenciario.
Sistema Penitenciario promueve la unidad familiar de las presas: La Compañera Rosario
Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua, saludó nuevamente al Ministerio de Gobernación en su
39 aniversario y anunció que este sábado 3 de noviembre esa entidad tendrá su acto de ascenso
en grados. Son 396 compañeros y compañeras, 119 mujeres y 277 varones, 140 de estos son
bomberos. 164 de Migración y Extranjería, 90 varones, 79 mujeres. Entre los bomberos hay 28
mujeres. Y 87 funcionarios, hermanos de Sistema Penitenciarios, 75 varones y 12 mujeres. La
Compañera Vicepresidente destacó las palabras de la Ministra de Gobernación durante el acto
del miércoles, cuando se refirió a la atención que el Sistema Penitenciario brinda cada año para
promover la unidad familiar y mantener la estabilidad desde esa unidad familiar. Explicó que
incluso son actividades que tienen que ver con las creencias religiosas de personas que guardan
prisión. Son 445 mil 912 servicios dirigidos a promover la unidad familiar los que se desarrollaron
este año en el Sistema Penitenciario. 690 mil 817 visitas de los familiares a las personas que

están en los diferentes centros penales. 157 mil 417 consultas médicas y de salud preventiva.
464 mil 690 actividades deportivas, religiosas, educativas, culturales y recreativas. Programas
sociales también: Educación, un programa que se llama Acércate Más. “Están integrados 16 mil
448 personas que guardan prisión en el Sistema Penitenciario, a modalidades educativas y
oficios, mejorando conocimientos académicos técnicos para bienestar de ellos mismos y de sus
familias”, dijo.
Por concluir una de las fases de consulta de la Política de Reconciliación para una Cultura de
Paz en Nicaragua: La Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de la República, informó que
esta semana está por concluir una de las fases de consulta de la Política de Reconciliación para
una Cultura de Paz en nuestro país. “Esa gran consulta que estamos realizando para luego
someterla a la consideración de la Asamblea Nacional y se convierta, Dios mediante, en Ley de
la República. Todas esas prácticas que nos acercan, que nos unen, que nos reconcilian, que nos
hacen vivir la fraternidad cristiana”, subrayó. Agregó que se va a trabar desde las escuelas y
colegios, desde las comunidades, desde todos los espacios de encuentro. “Están los maestros,
los trabajadores de la salud, las hermanas y hermanos comerciantes de los mercados. Todos
trabajando para compenetrarnos de esa política de reconciliación que promueve la cultura de
paz en nuestro país y Dios mediante pronto sea Ley de la República para que la apliquemos con
la mejor voluntad y la mejor actitud”, dijo.

