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El Nuevo Diario:  
“Será muy difícil que el Gobierno coloque los bonos del Estado”: Francisco Aguirre Sacasa. El 
ex canciller de Nicaragua señala que los presupuestos de la República de 2018 y 2019 están 
desfinanciados, en momentos que Estados Unidos anuncia más presiones y sanciones al 
Gobierno nicaragüense. Al comentar las últimas declaraciones de funcionarios del Gobierno 
estadounidense, Francisco Aguirre Sacasa afirma que los más de seis meses de insurrección 
cívica y de represión gubernamental en Nicaragua han calado en Estados Unidos, y “si no 
revertimos esta imagen rápidamente, podría reflejarse en una reducción aún mayor de nuestras 
exportaciones, y de empleos en las zonas francas”. 
Hubo 17 detenidos en el Día de los Difuntos: Al menos 17 personas fueron detenidas el Día de 
los Difuntos, principalmente en cementerios de seis departamentos de Nicaragua, según el 
reporte del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Según el Cenidh, la acción 
policial en los cementerios llegó a nivel de ridiculez, al detener a personas solo por utilizar los 
colores patrios, azul y blanco, en ofrendas luctuosas y tumbas. La presencia policial se registró 
desde tempranas horas de la mañana del viernes y continuó el sábado. En el municipio de 
Nagarote, departamento de León, se conoció de la detención del ciudadano Giovanny 
Baltodano, solo porque alquiló un sistema de audio para una protesta. En Nagarote también fue 
detenido Ronald Pérez, dueño de una distribuidora, además de cuatro jóvenes levantados por 
las patrullas en el barrio Fernando Salazar. En Nueva Guinea, Región Autónoma de la Costa 
Atlántica Sur (Raccs), se conoció la captura del profesor Omar Sánchez, Jeyson Amador, 
Gerónimo Guzmán Amador y Galo Deykeneth Suárez. Este último es hijo del periodista Galo José 
Suárez Jaime, del Canal 3 Nueva Guinea. Hubo otras dos personas detenidas, cuyos nombres no 
han sido confirmados. 
No saben nada de reos 

“Aún no sabemos nada de los cinco capturados en el cementerio de Nueva Guinea, entre ellos 
mi hijo. Solo conocemos que están en la delegación policial donde les llevamos comida y cosas 
de uso personal. Los detienen por llevar una ofrenda floral. Ya pasaron 24 horas y mi esperanza 
es que este domingo lo liberen”, comentó Galo Suárez Jaime, padre del joven Galo Suárez. 
Inusual protesta en centros comerciales: Los distintos centros comerciales de la capital fueron 
escenarios de una nueva forma de protesta contra el Gobierno por parte de miembros de Alianza 
Cívica por la Justicia y Democracia, que a su vez pertenecen a la gran Unidad Nacional Azul y 
Blanco (UNAB). Las protestas se llevaron a cabo al mediodía de ayer, con demandas de libertad 
de los protestantes presos y justicia por las más de 300 personas fallecidas durante la crisis 
sociopolítica que envolvió al país desde el pasado 18 de abril. En el área de comidas, donde este 
fin de semana había decenas de personas departiendo, se concentraron los participantes de esta 
nueva forma de protesta y comenzaron a entonar las notas del Himno Nacional. “¡Viva 
Nicaragua!, ¡No más impunidad, que se vayan!, ¡Libertad, libertad, libertad. Ni un paso atrás. 
¡Nuestra lucha hasta tener justicia, paz y libertad para todos!”, gritaron los manifestantes, 
quienes cargaban banderas azul y blanco.  
Aires navideños aún no soplan en el Oriental: El mercado Oriental, considerado el más grande 
de Centroamérica y situado en el corazón de Managua, genera miles de empleos, mueve 
millones de dólares y es un pulso de la economía de Nicaragua que, según estos comerciantes, 
va a paso lento y se evidencia en una reducción de la oferta para la temporada navideña. Dueños 
de tiendas dicen que este año optaron por no importar mercaderías para Navidad y decidieron 
solo vender lo que tienen en inventarios desde inicios de año, porque temen quedar con más 
deudas que ganancias debido a la crisis del país. “La situación está crítica. ¿Para qué vamos a 



comprar e invertir? ¿Para que nos quede todo? Mejor sacamos lo que tenemos desde el año 
pasado y hacemos con eso nuestras ganancias; no digo que no se puede invertir, pero hay que 
sacar la existencia de lo que tenemos, porque no hay muchas personas que andan comprando, 
hay mucho desempleo y el que está empleado, su dinero se le está haciendo corto”, comenta 
Nubia Barberena, mientras sacudía un Árbol de Navidad. 
Reservas privadas sin recursos por falta de turistas: El ecoturismo o turismo de naturaleza se 
ha reducido sustancialmente este año. Se han frenado los avances en materia de conservación, 
afirma Mirna Moncada, ex presidenta de la Red de Reservas Silvestres Privadas, quien explica el 
impacto por la falta de ingresos. Según la ambientalista, existen 119 reservas naturales privadas, 
lo que evidencia que este sector había crecido en los últimos años. “En 15 años se pasó de 
apenas 10 a 119 reservas, pero hubo un año en que se crearon casi 40 reservas de un solo”, 
asegura. Considera que el crecimiento significa que la conservación privada está calando en la 
mentalidad de la gente, pero todo esto quedó afectado con el estallido de la crisis, porque el 
costo de tener una reserva es muy alto. “La única fuente de ingresos lo suficientemente útil para 
obtener ganancias, son las visitas de los turistas, las que después de la crisis han caído en 
picada”, explica. 
Producción de frijol se verá afectada por la crisis: La incertidumbre sociopolítica que existe en 
el país, así como la inseguridad ciudadana y los factores climáticos, provocarán una reducción 
de 32.9% en el área de siembra de frijol en el ciclo agrícola 2018-2019, estiman el Consejo 
Superior de la Empresa Privada y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo  Económico y 
Social (Funides) en el segundo reporte del Monitoreo  de Actividades Económicas de Nicaragua, 
dado a conocer el jueves pasado. Antes de abril de este año, los productores pronosticaban un 
incremento en el área a sembrar con frijol de 3.2%, sin embargo, las perspectivas cambiaron 
drásticamente después que inició la crisis sociopolítica. Felipe Argüello, gerente general de la 
Bolsa Agroindustrial de Upanic (Bolsagro), opinó que en el reporte de ese monitoreo, que están 
haciendo mensualmente Cosep y Funides, se ve reflejada toda la incertidumbre que ha generado 
la crisis sociopolítica del país, “principalmente en el tema de la reducción de los créditos y la 
inseguridad”. 
 
La Prensa:  

Decenas de antimotines asedian la Catedral de Managua: Decenas antimotines y policías 
orteguistas en camionetas, buses y motos se apostaron desde tempranas horas de la mañana 
de este domingo en los alrededores de Catedral de Managua, con el objetivo de intimidar a los 
fieles que asisten a las homilías dominicales. Mientras el sacerdote rector de Catedral, monseñor 
Luis Herrera, realizaba la misa, también empleados del gobierno se ubicaron en las afueras de 
la Dirección General de Ingresos (DGI), protegidos también por policías y motorizados. Desde 
hace dos fines de semana, de manera pacífica y cargando banderas azul y blanco, cientos de 
ciudadanos han asistido a las homilías para orar y demandar por justicia, libertad y expresar su 
apoyo a los Obispos del Episcopado y a la Iglesia Católica. El domingo pasado, los 
autoconvocados trasladaron el memorial de las víctimas (las cruces) a la Catedral de Managua, 
dado que las turbas del gobierno en complicidad con la policía orteguista las quitan de la rotonda 
Jean Paúl Genie, un lugar símbolo de las protestas pacíficas. Sin embargo, un día después las 
cruces habían desaparecidos de los predios de Catedral y de acuerdo al sacerdote rector de ese 
templo, desconocen quienes arrancaron las cruces.”Las cruces ya no amanecieron (el lunes 
pasado) No sabemos qué pasó. Desaparecieron”, explicó  el sacerdote a LA PRENSA. 
Propagandistas del régimen han amenazado con tomarse la Catedral de Managua 
argumentando que ellos también “son católicos”. 
Cacería policial en Día de los Difuntos: El régimen orteguista conmemoró el Día de los Difuntos 
en Nicaragua con una cacería de manifestantes azul y blanco, según abundantes denuncias en 
las redes sociales y monitoreo de organismos de derechos humanos y de la sociedad civil. El 2 
de noviembre la Policía Orteguista (PO) secuestró a 16 personas en diferentes departamentos 
del país, aunque se cree que esta cifra debe ser mayor, porque algunas personas prefieren no 



denunciar por miedo, aseguró Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de 
Derechos Humanos (CPDH). Esta vez la mayoría de las detenciones arbitrarias se dieron en los 
diferentes cementerios del país, que estuvieron militarizados desde el 1 de noviembre e incluso 
este sábado se mantenían aún custodiados por antimotines y patrullas de la PO, en un claro 
irrespeto al dolor ajeno. 
Quitan coronas azul y blanco 

En Managua, por ejemplo, aún sigue detenido en las celdas del Chipote, por sexta ocasión, el 
maratonista Alex Vanegas, quien fue secuestrado por la PO en el cementerio Milagro de Dios, 
cuando se disponía a decorar algunas bóvedas de jóvenes asesinados durante las protestas, con 
globos azul y blanco. Para Cuevas, el régimen ya no sorprende con cada disparate que se le 
ocurre para reprimir. Además, asegura que de la PO ya se puede esperar cualquier atrocidad. 
Prohíben tumbas azul y blanco en el Cementerio Oriental de Managua: El régimen de Daniel 

Ortega ha llegado a un nivel de intolerancia contra la protesta cívica que, además de militarizar 
los camposantos de Managua y otras partes del país en el Día de los Difuntos, en el cementerio 
Oriental prohibió pintar lápidas en azul y blanco. Para evitar que se pinten con los colores de la 
Bandera Nacional, que es utilizada por quienes demandan justicia y democracia en Nicaragua, 
la administración del cementerio Oriental, ubicado en el Distrito Cuatro de la capital, demandó 
este sábado que las personas previamente reporten las mejoras a realizar en los lotes y aclaren 
en qué color se pintará “para evitar problemas administrativos”. Personas que visitaron este 
sábado el sitio confiaron a LA PRENSA que en la mañana policías y activistas del régimen 
anduvieron buscando criptas pintadas en azul y blanco, les tomaron fotos y en algunos casos se 
llevaron banderas, globos o coronas con esos colores. Un señor que omitió brindar su nombre 
para evitar problemas llegó al mediodía de este sábado a repintar de verde la tumba de un 
familiar que había sido pintada de azul y blanco apenas el 1 de noviembre. 
Manifestantes protestan dentro de los centros comerciales en Managua: Ciudadanos 
autoconvocados se reunieron este sábado de manera simultánea en distintos centros 
comerciales de Managua, demandando justicia para el país y libertad para los presos políticos. 
Un grupo protestó en el área de comida del Centro Comercial Managua, otro en Metrocentro y 
otro en Galerías. Los autoconvocados cantaron el himno nacional. “Luchamos por justicia y 
demandamos libertad para nuestros presos políticos”, expresó Mirna Blandón, cuando leía un 
pronunciamiento que arrancó el aplauso de los ciudadanos que encontraban en el Centro 
Comercial Managua. Las expresiones se realizaron de forma pacífica. “Vamos ocupar cada 
espacio de este país para pedir por justicia y libertad. Es un derecho constitucional”, dijo Ana 
Quirós, de la Unidad Nacional Azul y Blanco. 
 
El 19 digital 
Al cierre de este informe de prensa, las noticias publicadas en este medio correspondían a la 
edición del 3 de noviembre, artículos que fueron registrados en el clipping de ese día.  


