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El Nuevo Diario:  
La Nación destaca situación de refugiados nicas: Según la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos(CIDH) han migrado más de 50,000 nicaragüenses a Costa Rica producto de la crisis 
que enfrenta el país desde abril pasado. La historia de Gender, de 21 años, estudiante de quinto 
año de Medicina, es una de ellas. Durante las protestas, Gender decidió salir a las calles a brindar 
asistencia médica junto a unos amigos de la misma Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), sin pensar que eso lo obligaría a salir del 
país cuatro meses más tarde. La historia de este nicaragüense fue retomada por el diario La 
Nación de Costa Rica. Según la publicación, Gender tenía grandes sueños por cumplir en su país, 
pues solo le faltaban dos meses para terminar su penúltimo semestre. Al igual que Gender, 
muchos médicos salieron a prestar sus servicios a las calles por la negativa del Gobierno de 
atender a los heridos en los hospitales públicos. 
Brenes: Iglesias son para orar, no para protestar: El cardenal Leopoldo Brenes dijo este domingo 
en la parroquia San Juan Bautista, en La Concha, Masaya, que “las iglesias son templos de 
oración y no de manifestación, porque se crea tensión en la feligresía”. "En las iglesias católicas 
no podemos andar viendo quién es quién, ni prohibir la entrada a nadie, a las iglesias se llega a 
adorar a Dios, a escuchar la palabra de Dios. No podemos cerrar las puertas a nadie, sí, pedimos 
respeto hacia los sacerdotes y los templos", indicó el cardenal. Dijo que toda persona que desee 
manifestarse puede hacerlo en los atrios de las iglesias, pero no dentro de ellas, ya que a muchos 
fieles católicos les ha molestado que haya manifestaciones dentro de los templos por las 
tensiones que esto crea. El prelado afirmó que "oramos permanentemente por todas aquellas 
personas que han perdido la vida, por los privados de libertad, para que pronto el Señor les dé 
la oportunidad de regresar a sus hogares”. También hizo el llamado a que sigan orando por la 
Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), por la paz de Nicaragua, por el papa Francisco y 
porque pronto reine la paz en el país. 
Mairena y Mena a juicio después de cuatro meses: Después de dos reprogramaciones, para 
este martes está previsto el inicio del juicio oral contra los líderes campesinos Medardo Mairena 
Sequeira y Pedro Mena Amador, quienes este lunes cumplen 115 días en detención. El doctor 
Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y 
defensor de los acusados, destacó que el proceso es complejo y el Ministerio Público presentará 
a 75 testigos, todos trabajadores del Estado, entre estos policías, antimotines, funcionarios del 
Instituto de Seguridad Social y empleados de otras instituciones. “El rumbo de este proceso 
judicial lo observo complejo. Más que fundamentos válidos para una acusación por delitos 
comunes, esto es una forma de criminalizar a las protestas”, opinó el doctor Montenegro. 
Mairena y Mena son los líderes del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la 
Soberanía, fueron detenidos el 13 de julio por oficiales de Migración cuando llegaron al 
Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de Managua, con la intención de viajar a la ciudad 
de Los Ángeles, Estados Unidos, invitados a una reunión de solidaridad con el movimiento 
campesino. 
Hermano de Elsa Valle aparece, después de dos días perdido: Carlos Valle Tucker, hermano de 
Elsa Valle, joven que estuvo detenida más de 50 días por protestar contra el Gobierno, 
desapareció en Costa Rica entre viernes y domingo, denunció su familia este domingo por la 
mañana. La familia de Valle Tucker no sabía de su paradero desde el pasado 2 de noviembre 
cuando participó en una vigilia en memoria de los asesinados en Nicaragua durante las 
protestas, por lo que estaban muy preocupados. Según Elsa Valle, su hermano no había llegado 
a su casa con su familia en San José, Costa Rica, donde es muy activo en las manifestaciones 



antigubernamentales que se realizan en la capital costarricense, además, ha apoyado a los 
nicaragüenses que han huido hacia ese país. “Esto ha provocado que sea amenazado por algunas 
personas, también amenazan a su familia”, aseguró Valle. El ciudadano nicaragüense tiene 
varios años de vivir en Costa Rica, ya que su esposa es ciudadana de esa nación. Anoche, la 
familia Valle confirmó que Carlos Valle había aparecido, pero no recuerda lo que pasó el fin de 
semana. 
Antimotines impiden plantón: A más de un mes de la prohibición de las protestas, los 
manifestantes antigubernamentales prácticamente están replegados. Este domingo, decenas de 
policías y fuerzas antimotines amanecieron en el puente a desnivel de Rubenia, en Managua, 
porque el sábado por las redes sociales se había convocado a un plantón cívico en este sector 
de la capital. La actividad opositora, finalmente no se efectuó. Los antimotines estaban 
colocados en las cuatros esquinas de Rubenia, deteniendo e interrogando a las personas que 
pasaban por el lugar que les parecían sospechosas. En el sitio se mantuvieron varias patrullas y 
también microbuses. Los policías se desplazaban a pie o en vehículos por la zona. También 
estaban apostados en la gasolinera ubicada junto a la paso a desnivel. De acuerdo con la 
convocatoria, la actividad se realizaría a las 10:00 a.m. en los alrededores o en el propio puente 
a desnivel de Rubenia. El objetivo de la manifestación sería pedir la liberación de las personas 
que han sido detenidas por protestar contra el Gobierno, pero al final no hubo presencia de 
manifestantes y el plantón no se hizo. 
“Nicaragua es el país que compra menos energía del mercado regional”: La instalación de la 
subestación La Virgen, en la zona de Rivas, ayudaría de forma considerable a resolver “serios 
problemas de capacidad de transmisión” que tiene Centroamérica, para poder compartir 
energía de un país a otro. Lo dice René González Castellón, director ejecutivo del Ente Operador 
Regional (EOR) en esta entrevista con El Nuevo Diario, en la que aborda los retos del mercado 
eléctrico regional. 
Baja importación de bienes de capital: Las importaciones de bienes de capital continuaron en 
agosto último con una fuerte caída interanual de 36%. Según el más reciente reporte del Banco 
Central de Nicaragua (BCN), en el octavo mes del año, los bienes de capital traídos del exterior 
tuvieron un costo de US$68.9 millones, US$38.4 millones menos que los US$107.3 millones de 
agosto de 2017. En el caso de la industria, el sector que más aglomera esos bienes e invierte más 
en su adquisición, la caída en las importaciones ascendió a 26%. En agosto pasado, de acuerdo 
con el BCN, los bienes de capital importados por el sector industrial registraron una inversión de 
US$44.6 millones, es decir US$15.6 millones menos que los US$60.2 millones de agosto de 2017. 
Canatur: diálogo reactivaría el turismo: La Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur) 
expresó que se necesitan “acciones que garanticen la estabilidad y el clima de seguridad como 
factores determinantes que le devuelvan la confianza a nuestros principales mercados emisores 
de turismo; y esas acciones pasan necesariamente por volver a un diálogo”. “La percepción de 
inseguridad afecta negativamente a la experiencia turística e impacta negativamente en la 
imagen del destino”, explicó la Cámara este domingo, en una declaración titulada “Reflexiones 
de Canatur frente a la crisis político-social que vive el país”. Canatur indicó que “la seguridad en 
el turismo debe ser interpretada como un estado subjetivo que nos permite percibir que nos 
desplazamos en un espacio turístico exento de riesgos reales o potenciales”, pero que 
“lastimosamente en el caso de Nicaragua se ha perdido la percepción de seguridad producto de 
la crisis que se vive”. Canatur recordó en su nota de prensa que el sector económico más 
impactado por la crisis nicaragüense es el turismo. 
Pérdidas 

De acuerdo con esta organización, Nicaragua tendrá una “reducción sustantiva” de unos 
600,000 de turistas este año. En 2017, al país llegaron más de 1.9 millones de viajeros y el sector 
generó divisas por el orden de los US$840 millones. 
 
La Prensa:  



Cardenal Leopoldo Brenes no quiere protestas en las iglesias: El arzobispo de Managua, 
cardenal Leopoldo Brenes, se sumó al llamado del administrador de la Catedral Metropolitana 
de Managua, a no realizar protestas sociales en los templos católicos del país. Brenes expresó 
que las iglesias no son lugares para hacer política. “Nuestros templos no son lugares políticos ni 
para hacer política”, reiteró. La reacción se da luego que durante dos fines de semana 
consecutivos feligreses se expresaran en Catedral y después de misa contra el régimen. Ante la 
pregunta al cardenal Brenes sobre dónde deben protestar los ciudadanos si el régimen ha 
cerrado todos los espacios para manifestarse, este respondió que “los espacios deben 
buscarse”. “Yo creo que cada uno deberá buscar esos espacios, pero respetar también porque 
hay que respetar cada cosa en su cada cosa”, dijo Brenes. Antes de su llamado, las cruces con 
los nombres de los jóvenes muertos por la represión que habían sido enterradas simbólicamente 
en los predios de la Catedral, habían sido arrancadas de su sitio sin que la administración del 
templo aclarara quién las quitó. Este domingo, extraoficialmente, asistentes de la Catedral 
confirmaron que quitar las cruces fue una decisión del administrador del sitio. 
Luis Carrión Cruz: “A Daniel Ortega solo le interesa el poder”: Luis Carrión Cruz fue uno de los 
nueve comandantes de la Dirección Nacional del Frente Sandinista que gobernaron Nicaragua 
durante la década de los 80. No solo eso. Carrión fue quien, junto a Jaime Wheelock y Roberto 
Huembes, iniciaron en 1975 los cuestionamientos al entonces movimiento guerrillero y que 
posteriormente lo llevaría a la división en tres partes, o tendencias como les llamaron 
eufemísticamente. Y fue así, como una vez que se juntaron las “tendencias” en 1979, Carrión 
terminó en la Dirección Nacional conjunta, como representante de una de ellas, junto al hoy 
dictador Daniel Ortega. Carrión es disidente del Frente Sandinista, mantiene una discreta vida 
pública, y su vida política está relacionada con el Movimiento Renovador Sandinista, del cual es 
fundador. En esta entrevista, Carrión dice que el modelo que Daniel Ortega diseñó desde 2007 
que regresó al poder está muerto desde el 18 de abril pasado, y que ahora Ortega está tratando 
de imponer un nuevo modelo de gobierno basado en la represión. 
Régimen orteguista castiga a alcaldías opositoras con transferencias municipales: El próximo 
año las transferencias municipales se reducirán 372.99 millones de córdobas, pero de las 153 

alcaldías, a las opositoras se les habría quitado más que a las que están en poder del Frente 
Sandinista, una tendencia que se ha venido observando en los últimos cinco años, revela un 
estudio realizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp). El Ieepp 
indica que en promedio a las alcaldías orteguistas se les quitó el 4.5 por ciento y a las 17 alcaldías 
opositoras se le quitó entre un 7.92 y 10.57 por ciento, con respecto a lo modificado en el 2018. 
“Para la asignación de las transferencias se debió seguir los mismos patrones de reducciones 
que se percibieron en la modificación del PGR 2018, no se debió observar un criterio político, 
porque esto afecta los recursos y los servicios que puedan brindar las alcaldías”, señala el Ieepp. 
Los golpes a los periodistas en Nicaragua: El periodista Álvaro Montalván había abandonado su 
casa. Había huido del país hace unos meses por las amenazas de muertes, pero en las últimas 
semanas regresó a León, la ciudad donde vive. Andaba semiclandestino hasta que fue 

interceptado el pasado miércoles afuera de su trabajo por una patrulla de la Policía Orteguista. 
Los testigos de la agresión denunciaron que el periodista fue sometido con una AK-47 
apuntándole a la cabeza, mientras estaba estacionado en su vehículo. “Cuando salió lo 
empezaron a golpear y se lo llevaron detenido”, dijo Zeneida Montalván, hermana del 
periodista. En las imágenes después del arresto, Montalván aparece sentado en la tina de la 
patrulla, con las manos hacia atrás. El comunicador leonés fue liberado un día después, pero 
durante la detención no se presentaron cargos en su contra. La Policía no ha aclarado, hasta el 
momento, por qué detuvieron al también propietario de radio Mi Voz, el lugar donde se 
encontraba al momento de su arresto. 
Retardación de justicia en apelaciones de reos políticos: Han pasado casi dos meses desde que 
los abogados de Brandon Lovo y Glen Slate —primeros condenados por el régimen de Daniel 

Ortega por protestar en su contra—, interpusieron escritos de apelación rechazando la 
sentencia que los condenó por el atribuido asesinato del periodista Ángel Gahona, y aún siguen 



esperando fecha para audiencia en el Tribunal de Apelaciones de Managua. Según abogados 
penalistas y familiares de los enjuiciados, esta actitud judicial corresponde a una clara 
retardación de justicia de parte del poder judicial, violando el principio de celeridad procesal 
contemplado en el Código Procesal Penal de Nicaragua (CPP). Los escritos de apelación se 
presentaron el 10 de septiembre contra la sentencia condenatoria que dictó el juez Ernesto 
Rodríguez, titular del Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua en agosto pasado. 
Ambos recursos de apelación rechazan las violaciones a los derechos constitucionales de los 
procesados, así como la inobservancia al debido proceso, pues consideran que el juez en primera 
instancia condenó sin pruebas a los jóvenes, sin embargo, el expediente está trabado, expresó 
Maynor Curtis, una de las defensas en el caso Gahona. 
Prevalece la resistencia cívica en Managua pese a ser criminalizada por Ortega: Pintar postes, 
monumentos y paredes en azul y blanco en Nicaragua es exponerse a que el régimen de Daniel 
Ortega persiga y encarcele al responsable; sin embargo en los barrios de Managua no claudica 
la resistencia cívica. En el barrio Enrique Smith, ubicado en el Distrito Siete, postes, monumentos 
y paredes están con los colores de la Patria, los que para el régimen es desafiar su poder, que 
en su delirio lo muestra con plomo y encarcelamientos. Es que desde que estalló la protesta 
social, el 18 de abril de 2018 a raíz de unas inhumanas reformas al Seguro Social, el azul y blanco 
ha sido criminalizado por Ortega. Portar una bandera de Nicaragua o sus colores en una pañoleta 
o camiseta es motivo suficiente para ser perseguido, atacado, apresado, herido o en el peor de 
los casos terminar muerto y que la Policía Orteguista luego emita un comunicado con una 
historia que evidencia su parcialidad. En parte por miedo y por protección a los ciudadanos que 
no abandonan la protesta y las calles las llenan de azul y blanco y parece que se viven las fiestas 
patrias, pobladores del Enrique Smith no dijeron cuándo ni quien lo hizo. En un acto de 
complicidad sostuvieron entre risas que “nadie vio nada, seguro que lo hicieron de noche”. 
Katia Cardenal en medio de la crisis, pide a policías de Nicaragua revisar su corazón: La 
cantautora nicaragüense Katia Cardenal hizo un llamamiento público a los oficiales de la Policía 
Nacional a que revisen su corazón, en medio de la crisis sociopolítica que vive el país y que ha 
dejado cientos de muertos desde abril. “Revisa tu corazón cuando vayas a tu casa, cuando estés 
con tus hijos, cuando estés con tu familia”, exhortó la cantante, de 55 años y de 38 años de 
carrera artística, en un video que publicó a través de sus redes sociales. 
Madre denuncia sospecha de envenenamiento a su hijo en La Modelo: Delia Antonia Valdivia 

Blandón, madre del preso político, Kitzel Pérez Valdivia, de 22 años, denunció que sospecha 
que en el Sistema Penitenciario Nacional “Jorge Navarro”, ubicado en Tipitapa están 
envenenando a su hijo a través de la comida y la falta de agua potable para ingerir. Pérez Valdivia 
está siendo procesado junto a su hermano Kevin Pérez Valdivia, David Alejandro Ortez Rivera, 
de doble nacionalidad nica-costarricense, Roban Scott Ruiz Centeno y Tobias Rafael Gadea 
Fonseca acusados de exposición y abandono de personas en perjuicio de cinco miembros de la 
policía orteguista en Estelí. El viernes pasado la denunciante logró ver a su hijo en el Juzgado 
Cuarto Local Penal de Managua, ante la titular Alia Dominga Ampié, donde se lleva la causa y 
este le contó lo mal que se sentía y lo observó deshidratado. “Me dijo que tiene varios días con 
diarrea, dolor de estómago, vómito, calambres en los pies y manos y que en la comida le echan 
vidrio molido y pedacitos de metal. Esto es inhumano y la menos me deberían de autorizar 
llevarlo al médico privado, porque mi hijo se está muriendo y ellos no hacen nada”, dijo la madre. 
Delia Valdivia también denunció que en el sistema no hay agua potable, porque la que hay es 
sucia y no le quieren recibir el galón de agua los días de paquetería. Según la denunciante hay 
otros reos con los mismos síntomas, pero no denuncian por miedo. En el caso de su otro hijo 
Kevin Pérez, dice que tiene tres costillas con fisuras, desde que la policía orteguista lo capturó y 
golpeo el 29 de septiembre y aún no lo llevan a medicina legal. 
Venta de pólvora empieza este martes con prohibiciones de la Policía Orteguista: Ante 
las prohibiciones de la Policía Orteguista con la venta de morteros, carga cerrada de vara y 
bombas mata suegra, los vendedores de pólvora esperan no tener una baja sensible y salir a 
flote con la comercialización de cohetes, carga cerrada y los arbolitos de Navidad. Los 



vendedores, que este sábado fueron capacitados y ya preparan los tramos en los puntos 
autorizados por la Policía, dijeron que al menos estos tres tipos de pólvora no son los más 
cotizados, pero que tampoco dejaban de venderlos en los años anteriores. Este 6 de noviembre 
empieza la venta de pólvora a nivel nacional y según los permisos policiales se prolongará hasta 
el domingo 6 de enero de 2019. 
Persecución y detención a artesanos de pólvora 
Al ser los morteros el arma de los manifestantes, contra fusil AK-47, escopetas, PKM, RPG-7, fusil 
Dragunov y M16 de los paramilitares, el régimen ha desatado una persecución para encarcelar 
a los artesanos de pólvora han vivido de la fabricación y comercialización de sus productos. En 
la ciudad de Masaya, donde Ortega en el mes de julio se ensañó contra unos manifestantes que 
solo poseían morteros, al menos cinco familias han sido detenidas y algunos de sus miembros 
acusados de “terroristas”. Los morteros son utilizados para cualquier concentración social, en 
fiestas religiosas y las fiestas de Navidad y Fin de Año, pero la Policía Orteguista lo ha prohibido 
con un comunicado. 
Nueve días de actividades religiosas del régimen que pasaron sin pena ni gloria: Este domingo 
4 de noviembre se concluyen nueve días de celebraciones religiosas que pasaron sin pena ni 
gloria en la Plaza de La Fe Juan Pablo II, cuya organización estuvo a cargo del régimen de Daniel 
Ortega con el propósito de aparentar normalidad en el país, mientras que en paralelo ha 
continuado reprimiendo a quienes protestan y su ataque a la Iglesia Católica. Los gastos y 
montaje fueron asumidos y ejecutados sin reparos por el régimen, que además de poner réplicas 
de 133 santos y toldos, tarimas, contratar conjuntos musicales y desplegar policías en la zona, 
garantizó buses para realizar traslados desde el interior del país. El lugar igual no se llenó de 
visitantes. Los nueve días de actividades fueron anunciados de forma pomposa por el Instituto 
Nicaragüense de Turismo (Intur), pero al ser discreta la asistencia los medios al servicio del 
régimen brindaron poca cobertura y cuando lo hicieron procuraron presentar tomas que no 
revelaran el fracaso. 
Turismo tardará hasta 5 años en recuperarse en Nicaragua: El turismo nicaragüense tardará 
entre tres y cinco años para recuperarse de los estragos que la crisis sociopolítica está teniendo 
en el sector, revela la Cámara Nacional de Turismo (Canatur). En un análisis sobre “hacia dónde 
va el turismo en plena crisis”, Canatur aseguró que mientras en Nicaragua no retorne la 
confianza y seguridad no vendrán mayores flujos turísticos, pese a todos los esfuerzos que se 
hagan sin dar una salida a la crisis. “Restaurar la confianza de los turistas en Nicaragua es el 
anhelo más sentido de Canatur. Por más de cuarenta años hemos trabajo por ello y hemos 
arriesgado nuestro patrimonio para lograr esa confianza”, expresa Canatur en su análisis. El 
sector económico más impactado por la crisis es la industria turística, el cual ha sido reconocido 
por el mismo gobierno, organizaciones empresariales y organismos internacionales como el 
Fondo Monetario Internacional (FMI). A la fecha el turismo prevé cerrar el año con más de 
cuatrocientos millones de dólares en pérdidas, retrocediendo a los niveles de 2015. 
Petroleras nicaragüense se embolsaron ahorro de un mes: Desde el domingo 8 de octubre 
hasta el sábado 10 de noviembre las petroleras nicaragüenses —que fijan el precio de los 
combustibles en el país—, se habrán embolsado 5.4 millones de dólares, por no haberle bajado 
el precio a los combustibles durante un mes, ya que el precio internacional durante ese tiempo 
bajó. “Los precios de venta de las gasolinas y diesel se mantienen alto, pese a que los precios 
internacionales bajaron, esto se da porque las petroleras aumentaron los márgenes de 
comercialización. El problema es que tenemos un oligopólico, dominado por dos empresas, 
Puma Energy y DNP (Distribuidora Nicaragüense de Petróleo), estas dos empresas tienen una 
participación de mercado del 66 por ciento, las únicas con facilidades de importación y que 
disponen de las mayores redes de estaciones de servicio”, dijo César Arévalo, especialista en 
mercado de hidrocarburos. El mercado de los combustibles en Nicaragua está dominado 
principalmente por DNP Petronic que, según investigaciones de LA PRENSA, en el 2009 fue 
adquirida con fondos de Alba Caruna. 
 



El 19 digital 

¡12 años de luchas y más victorias de la mano del pueblo!: Hoy se celebran 12 años de la Gran 
Victoria del Pueblo en las elecciones del 5 de noviembre de 2006, cuando el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional con Daniel Ortega al frente, volvió al poder en Nicaragua, tras 16 años 
de desgobiernos neoliberales, que intentaron desmantelar los logros de la Revolución y 
desaparecer al sandinismo. Este día se celebra con una visión de futuro, compromiso, fe y 
esperanza, para seguir cambiando el país, ahora con el Comandante Presidente Daniel Ortega y 
la Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo, al frente de los destinos de la Nación, tras una 
fracasada intentona golpista, financiada y dirigida por Estados Unidos y sus aliados internos. Los 
16 años de desgobiernos neoliberales dejaron al país en una situación precaria, con un grave 
retraso en los servicios de salud y educación; una economía en bancarrota y un evidente 
retroceso económico y social. El retorno del Comandante Daniel Ortega como Presidente de 
todos los nicaragüenses y encabezando el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional, marcó una nueva ruta para reconstruir el país y sus 
instituciones, al servicio de las grandes mayorías del pueblo nicaragüense. La nefasta época 
neoliberal marcada por los gobiernos de Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños 
dejaron una secuela política de dependencia alimentaria, producción interna precaria y alta 
dependencia extranjera. 
En Noviembre Nicaragua recorre las calles por Paz y Buena Voluntad 

Comerciantes de pólvora se preparan para la temporada alta de ventas: La Dirección General 
de Bomberos (DGB,) en conjunto con la Policía Nacional, desarrollaron una capacitación con 
fabricantes y comercializadores de pólvora de la capital, a fin de brindar las nuevas medidas de 
seguridad y las recomendaciones que deben poner en práctica al momento de trasladar y vender 
al público los artefactos pirotécnicos durante la temporada de fin de año. La Comisionada 

Mayor Ivania Quintero, Segunda Jefa de la Dirección de Armas, señaló que este, al igual que en 
años anteriores, el principal objetivo del encuentro es que los comerciantes tomen conciencia 
de la importancia de acatar las recomendaciones brindadas por las instituciones. 
 

 


