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El Nuevo Diario:
Gobierno dice que tiene a 273 protestantes presos: El informe del Ministerio de Gobernación,
entregado este lunes a la Comisión de la Verdad, afirma que del total de detenidos en el marco
de las protestas antigubernamentales 256 son hombres y 17 mujeres, para un total de 273
personas. La cifra es menor a las presentadas por organismos de derechos humanos. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) detalló en octubre pasado que los
presos eran al menos 300 personas. El Comité Pro Libertad de Presos y la Alianza Cívica por la
Justicia y la Democracia, estiman que hay 375 detenidos que son procesados. La ministra de
Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, quien entregó el informe a la Comisión de la
Verdad, acompañó el documento con una serie de fotografías en las que se observa
principalmente a las mujeres detenidas recibiendo atención médica, tomando el sol, comprando
en el bar del penitenciario y recibiendo visitas y víveres de sus familiares.
Familiares de presas denuncian cobros por daños en celdas: Tras el incidente del 26 de octubre
en que 16 detenidas vinculadas a las protestas, fueron golpeadas en la penitenciaría de mujeres
La Esperanza, ahora las autoridades del penal están cobrando a los familiares de cada una de
ellas, C$600 por los supuestos daños que causaron a las rejas, denunciaron los parientes de las
prisioneras. Tamara Zamora, mamá de Amaya Coopens, interpuso la denuncia del cobro en el
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Ante el anuncio del cobro, la respuesta
de los familiares es que no pagarían, a lo que los carceleros respondieron que de no hacerlo, se
les agregaría el delito de daños a la propiedad pública a la acusación que ya está en los juzgados.
La supuesta golpiza a las prisioneras habría ocurrido cuando las autoridades del penal querían
trasladar a la detenida Irlanda Jerez el pasado 26 de octubre, pero sus compañeras de celda se
opusieron e intentaron forzar las rejas metálicas exigiendo que la regresaran. Zamora indicó que
consultando con otros, la medida se la están aplicando a todos los familiares de las detenidas.
Acusan de terrorismo a policía que renunció: Julio César Espinoza Gallegos, un suboficial de
antimotines de Carazo, decidió no reintegrarse a los operativos contra los protestantes y por
eso fue detenido en su casa, aseguran familiares y su abogado. El abogado de la Comisión
Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro, defiende al ex policía
antidisturbios, a quien la Fiscalía le atribuye seis delitos, entre los que sobresalen terrorismo,
incendio y crimen organizado. “Hay un dictamen médico en el que se indica que él (Julio César
Espinoza) tiene una fractura en la cabeza, y también el acta donde él entregó su chip y su
uniforme policial; pero después paramilitares allanaron su casa llevando una bolsa plástica color
negro con pertrechos policiales que regaron en la casa para hacerlo como que él los tenía”,
explicó el abogado defensor. Ahora, junto a Julio César Espinoza, también enfrentan juicio
Wilmer Baltodano Salinas, Raymundo Gutiérrez López y Alejandro Bermúdez Aguirre, quienes,
según la Fiscalía, levantaron un tranque en el lugar conocido como Las Esquinas. En el juicio que
inició este lunes y continuará el próximo 15 de noviembre, la Fiscalía propuso llevar como
prueba a cuatro testigos, entre los que destaca el llamado “Código Uno” o policía encubierto.
Policías no sabían a quién investigaban: Mientras una mujer lloraba y se retorcía de dolor e
impotencia en las afueras de la sala 27 del Complejo Judicial Central Managua, adentro su
hermano, un joven basquetbolista, tiritaba de frío y sudaba la alta temperatura que le aquejaba
al iniciar este lunes el juicio en que la Fiscalía lo acusó de entorpecimiento de servicios públicos
y exposición de personas al peligro. Los protagonistas de esta triste escena son Eliza Silva
Rodríguez y su hermano, Carlos Humberto Silva Rodríguez, el basquetbolista. A este último la
Policía lo mantuvo 55 días en un hoyo, donde ni siquiera se miraba la palma de la mano y que le
ha disminuido su capacidad visual, según su abogado defensor, Vladimir Miranda. “Si mi

hermano ni a las marchas (azul y blanco) iba para no dejar solas a sus hijas”, lamentaba Eliza
Silva mientras su mamá, María Auxiliadora Rodríguez, imploraba a Dios diciendo: “Señor, dale
serenidad e inteligencia a mi hijo”.
Policía libera a seis bajo advertencia: Si participan en marchas o protestas, tendrán un espacio
asegurado en las celdas de la delegación policial, es la amenaza que la Policía Nacional les hizo
a seis ciudadanos que fueron liberados ayer. Los mismos habían sido capturados el viernes en
Nueva Guinea y Chichigalpa. Los liberados fueron el profesor Omar Sánchez, de 32 años; Jeyson
Amador, de 22; Gerónimo Guzmán Amador, de 50; José Dávila, de 20 y Galo Deykeneth Suárez,
de 18, todos originarios de Nueva Guinea, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS). El
periodista Galo José Suárez Jaime, de Canal 3 Nueva Guinea, padre de Galo Deykeneth, dijo que
se hablaba de seis personas en detención, pero aclaró que la sexta persona fue por delito
común. “La liberación fue a eso de la 2 de la tarde y gracias al párroco Rolando Vicente Galván
y el obispo Pablo Smith, quienes acompañaron a los familiares e intercedieron por los
detenidos”, expresó Suárez, indicando que la Policía los liberó bajo condición, porque de lo
contrario, volverán tras las rejas. “La Policía dijo que los dejaría libres, pero advirtió que no
querían verlos en nada que fuera protesta, ni en marchas Azul y Blanco, tampoco con globos, ni
nada parecido”, comentó Suárez, señalando que lo único que hicieron estas cinco personas fue
llevar ofrendas florales azul, blanco y amarillo a sus difuntos, en el cementerio central de Nueva
Guinea. Braulio Abarca, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), comentó que
otro liberado fue Ronald Pérez, de Chichigalpa, quien salió gracias a que intercedió un
funcionario de la Alcaldía de Nagarote y por eso ya se reunió con su familia.
Colonos avanzan en reserva Indio Maíz: Nuevas construcciones de viviendas, aserraderos y más
áreas de pasto y cultivos han sido descubiertas dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, una
de las más importantes selvas del país y de los pocos vestigios del bosque tropical húmedo que
quedan en América. Los hallazgos fueron develados por el Batallón Cívico Indio Maíz, un grupo
de expertos de la organización Fundación del Río y ciudadanos que realizaron monitoreos dentro
de la reserva, en el mes de septiembre. En cada patrullaje se ha encontrado madera aserrada,
principalmente de la preciosa, como cedro real o almendro. Gabriel Jaime Rodríguez,
coordinador del batallón, aseguró que en el último monitoreo que realizaron dentro de Indio
Maíz, los miembros de esta organización encontraron que los colonos continúan avanzando más
hacia el sur de la reserva, desde el municipio de El Castillo. Los sectores de invasión dentro de la
reserva son Nueva Jerusalén, Samaria, La Danta, Cristo Rey, Sinaí, San José de las Brisas y la
Mariposa. “Se encontraron cabañas, aserraderos, pasto y cultivos”, afirmó Rodríguez. En total
han hecho cuatro inspecciones, la primera fue en diciembre de 2017, después en abril de este
año, mayo y esta última de septiembre.
Prohibiciones policiales y escasez de materiales afectan a talleres de pólvora en Carazo: Las
prohibiciones emitidas por la Policía Nacional sobre la elaboración y manipulación de morteros
y cargas cerradas, durante las fiestas de diciembre y el desabastecimiento de materiales para su
elaboración, han ocasionado que fabricantes de pólvora en Carazo mediten cerrar sus negocios.
Según los afectados, los materiales que usan para la elaboración de pólvora los vendían en
Masaya pero uno de sus principales abastecedores está preso y la gente ya no vende debido a
las prohibiciones de la Policía Nacional. Leonel Jarquín Flores, quién tiene más de diez años de
fabricar morteros, cohetes, cargas cerradas y toros encuetados, aduce que la situación es muy
lamentable, y que su taller tiene seis meses de estar cerrado. "Lo único que me ha quedado son
las deudas en el banco, tengo diez años de trabajar en mi taller, es una herencia de mi papá, la
Policía nos regresó la licencia pero no hay materiales para hacer las bombas. En años anteriores,
para esta fecha ya estábamos entregando pedidos a los comerciantes del mercado de Diriamba,
pero ahora no tengo ni uno solo", comentó Jarquín.
La Prensa:
Reconciliación será por ley en Nicaragua, anuncia Rosario Murillo: El régimen de Daniel Ortega
y Rosario Murillo alista un sospechoso proyecto de Ley de Reconciliación Nacional, que espera

enviar en las próximas semanas a la Asamblea Nacional. Los analistas temen que la dictadura
esté buscando una amnistía en favor de los ejecutores y cómplices de la masacre de más de
quinientos nicaragüenses, lo que dejaría en la impunidad los crímenes de lesa humanidad. En su
alocución diaria, el pasado jueves Rosario Murillo, el brazo fuerte de la dictadura, anunció que
dicha iniciativa forma parte de una política de reconciliación para una cultura de paz en
Nicaragua y está en proceso de consulta para luego enviarla a la Asamblea Nacional, sin brindar
mayores detalles. “Estamos por concluir esta semana (la pasada) una de las fases de consulta de
la política de reconciliación para una cultura de paz en nuestro país”, dijo Murillo. Y agregó: “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”, afirmó,
al tiempo que señaló que la misma está en consulta en las escuelas, trabajadores de la salud,
comerciantes, entre otros.
Canadá y EE.UU. advierten que represión en Nicaragua puede crear una crisis migratoria
similar a la de Venezuela: Las delegaciones de Canadá y Estados Unidos en la Organización de
Estados Americanos (OEA) advirtieron este 5 de noviembre, que la represión y violencia que
existe en Nicaragua por parte de las fuerzas del régimen de Daniel Ortega puede provocar una
crisis migratoria similar a la que hoy existe en Venezuela, donde más de 2.3 millones de
venezolanos se han forzado a salir de su país debido a la crisis alimentaria y la persecución
política. Este lunes se realizó una reunión ordinaria el Consejo Interamericano para el Desarrollo
Integral (CIDI), donde se expuso un análisis del “Impacto regional sobre el desplazamiento
forzado” de las poblaciones en los países latinoamericano debido a la violencia política, la
inseguridad, la falta de oportunidades laborales entre otros factores. Durante la sesión, el
representante alterno de Canadá, Mateo Barney, expresó al igual que Venezuela la situación de
Nicaragua “debe de ser preocupación” debido a que la población “huye de la represión y
violencia que está viviendo en su país”. La delegación de Canadá hizo un “llamado al gobierno”
de Ortega a cesar la violencia, a la vez que se alertó al resto del hemisferio a estar atentos a la
situación en Nicaragua donde, se dijo puede estar encaminándose a un problema migratorio
similar al que ya existe en Venezuela.
420 ataques al periodismo en Nicaragua en seis meses: Entre el 18 de abril y el 18 de octubre
fueron cometidas 420 violaciones contra la libertad de prensa y medios de comunicación
independientes en Nicaragua, entre los que destacan las agresiones y las amenazas a
periodistas, alertó la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). El ataque, según una
sistematización sobre los casos de violaciones a la libertad de prensa realizada por la FVBCH,
afectó a 261 víctimas, entre periodistas y medios de comunicación durante este período de crisis
sociopolítica que enfrenta el país a causa de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario
Murillo. El informe “Nicaragua: Seis meses de crisis socio-política; días grises para el periodismo
independiente” demuestra que persiste la situación de inseguridad para el gremio y que ya le
costó la vida a Ángel Gahona. El reporte explica que hubo casos en los que a una misma víctima
le fueron violentados más de un derecho. Por ejemplo, menciona que registraron veinte casos
de periodistas y tres fotógrafos contra quienes en un solo abuso le fueron violentados tres
derechos elementales.
Cuatro meses de guerra sucia contra la Iglesia Católica en Nicaragua: La arremetida de los
medios de comunicación oficialistas contra el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, y la
Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) es producto de una campaña contra la Iglesia católica
que el régimen gobernante en este país viene construyendo desde hace cuatro meses. Así está
registrado en las publicaciones de El 19 Digital, el medio de propaganda oficialista. Desde el 9
de julio, día en que varios obispos fueron vapuleados por una turba orteguista en Diriamba,
Carazo, el medio oficialista inició la ofensiva contra la Iglesia. A partir de entonces hasta el 31 de
octubre publicaron 91 noticias en contra del clero, de estas 67 publicaciones están relacionadas
con casos de abusos a menores alrededor del mundo y 24 noticias nacionales en las que acusan
a la CEN de encabezar un supuesto “golpe suave”.

Intentan manipular la fe
Antes de romper con la Iglesia católica en El 19 Digital se publicaban todas las homilías del
cardenal Leopoldo Brenes, un fotógrafo de ese medio de comunicación seguía al jerarca católico
a todas las misas, fueron a todos los viacrucis durante la Cuaresma y hasta escribieron enormes
artículos sobre Rosario Murillo, vicepresidenta designada, leyendo el santoral de la Iglesia.
Autoconvocados alistan campaña para una “Navidad sin presos políticos”: La presidenta del
Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, recordó este lunes el
papel que cumplió la Iglesia católica de Nicaragua en los años setenta, cuando se destacó como
espacio para pedir justicia y libertad por los presos políticos de ese entonces, entre ellos Daniel
Ortega, actual dictador del país. Núñez también confirmó su participación en la jornada
“Navidad sin reos políticos”, a finales de 1977, cuando se demandaba la liberación de Tomás
Borge y Marcio Jáen, quienes llevaban dos años en la cárcel. “Nos tomamos la Catedral (de León)
para demandar la libertad de Tomás Borge y Marcio Jáen, que estaban presos y entonces no
dejamos ni siquiera celebrar la Misa del gallo. Después, el 31 de diciembre, no hubo misa de fin
de año, ni tampoco hubo esas fiestas elegantísimas que hacían en el club de León”, recordó
Núñez. Las actividades en las iglesias católicas comenzaron en 1974, bajo la demanda de
liberación de presos políticos, quienes principalmente eran jóvenes que se oponían a la
dictadura somocista. Uno de ellos era Daniel Ortega, quien actualmente se encuentra en el
poder y encabeza una dictadura que mantiene presos a más de cuatrocientas personas por
protestar contra su dictadura.
Antimotines rodean a defensores de derechos humanos que realizan un plantón en los
Juzgados de Managua: Antimotines de la Policía Orteguista cercaron este martes a miembros
de organismos de derechos humanos que realizan un plantón por los presos políticos en las
afueras del Complejo Judicial central Managua. Al menos diez patrullas llenas de antimotines se
encuentran en los alrededores del complejo judicial. Para este martes estaba previsto el juicio
en contra del líder campesino, Medardo Mairena, quien fue capturado el pasado 13 de
julio junto a Pedro Mena, en el Aeropuerto Augusto C. Sandino. Junto a los líderes campesino
también serían enjuiciados Silvio Pineda y Luis Pineda Icabalceta. Sin embargo, el juicio fue
suspendido y reprogramado para el 14 y 15 de diciembre. Esto fue a pedido de un nuevo
abogado defensor. “Libertad para los presos políticos, protestar no es un delito”, gritaban los
activistas y defensores de derechos humanos quienes llegaron desde tempranas horas para
apoyar a los presos políticos en el complejo judicial. “Nosotros no nos vamos a mover, nos
pueden quitar nuestras mantas, pero nuestro compromiso con la lucha del pueblo nicaragüense
y con los derechos humanos violentados”, dijo Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense
de Derechos Humanos (Cenidh). El Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua
(Meseni), repudió el cordón policial contra integrantes del Centro Nicaragüense de Derechos
Humanos (Cenidh) y demás activistas en las afueras del Complejo Judicial.
Califican de ilegal el adelanto de juicio para líderes estudiantiles de León: Como “ilegal” calificó
la abogada Yunarqui Martínez, la decisión del titular del Juzgado Séptimo de Distrito de lo Penal
de Juicio circunscripción Managua de adelantar para este martes el juicio oral y público en contra
de líderes estudiantiles de León; pese a que no se ha concluido el período de intercambio de
pruebas previsto para este miércoles, dado que tiene una tramitación compleja. Según la cédula
de notificación a Martínez este caso es ventilado en contra de los líderes estudiantiles Byron
Estrada, Christopher Nahirobi Olivas Valdivia, Yaritza Judith Rostrán Mairena, Víctor Obando,
Luis Arnulfo Hernández Quiroz, Juan Pablo Alvarado y, Levis Josué Artola Rugama. Y
fue presentado por Carlos Miguel Mendiola Martínez, Jan de Arir Alvarado Herrera, Andrea
Marcela Arróliga Pereira y el Estado de Nicaragua quienes les imputan delitos de droga. En la
misma notificación del Juzgado Séptimo de Distrito de lo Penal de Juicio refiere que vistas las
diligencias del Juzgado Quinto de Distrito Penal de Audiencias por los delitos de secuestro
extorsivo, robo con violencia e intimidación, portación o tenencia ilegal de armas y
entorpecimiento de los servicios públicos, ha determinado: “radíquense las diligencias en este
despacho judicial y continúese con el trámite de ley correspondiente”. Martínez, representante

de cinco de siete de los procesados en este caso, fue notificada este lunes de la programación
de juicio para la mañana de este martes, con lo cual dijo violentan el derecho a la defensa.
Policía Orteguista militariza la Upoli en el primer día de regreso a clases: La Universidad
Politécnica de Nicaragua (Upoli) está rodeada de varias patrullas de la Policía Orteguista con
antimotines y algunos motorizados afines al régimen acechando a los pocos estudiantes que se
atrevieron a llegar este martes 6 de noviembre, durante este regreso a clases a esa casa de
estudios. La mayoría de los oficiales están ubicados desde el costado sur del parque de Villa
Progreso hacia el portón Oeste de la Upoli, luego otra patrulla está en la calle que está frente al
recinto universitario y en los semáforos de la villa Rafaela Herrera hay otro contingente de
antimotines. Patrullas tras patrullas custodian los alrededores de la Upoli. Además, en la parte
posterior del recinto universitario hay varios motorizados acechando y nueve patrullas que
rondan los alrededores. LA PRENSA buscó la versión de las autoridades universitarias, pero un
oficial de la Policía que estaba dentro del recinto universitario no permitió al medio ingresar al
campus. Además, en el departamento de comunicación de esa alma mater prometieron una
entrevista durante las próximas horas. Policías Orteguistas incluso prohibían el ingreso en los
portones de la Upoli a los periodistas.
Opositores de Siuna que huyeron del régimen fueron detenidos en Estados Unidos: Varios
opositores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que huyeron de Siunadebido a la
crisis sociopolítica que afecta al país permanecen detenidos en las cárceles de migración en
Estados Unidos, así lo confirmó Denis Flores Obando, líder opositor de Siuna, quien también
huyó a Estados Unidos por la represión. Los opositores buscaban pedir asilo político en ese país.
Entre los detenidos están Marcos Flores, David Flores, Maynor Lumbí, Everth Jarquin, Aldo
Rodríguez, Jairo Luna, Rigoberto Bobadilla, Luis Bobadilla, Omar Soza, Oldemar Picado, Oliver
Pérez, Jairo Soza, y Carlos Flores, quienes estuvieron participando en los tranques en la
comunidad El Naranjo y El Guineo, en Siuna y en Waslala. El grupo llegó a la frontera de Houston,
en Texas, donde fueron detenidos por Migración, aseguró Flores. “Este grupo lleva carta que fue
entregada por la dirigencia del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Siuna y la denuncia
que interpusieron en las oficinas de derechos humanos en Managua, con la que esperan ser
aceptado bajo el régimen de asilo político en Estados Unidos”, agregó. También permanece
detenido el concejal municipal del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), José Tinoco, uno de
los más connotados opositores en Siuna, quien en cada sesión del Consejo Municipal pedía un
minuto de silencio por los muertos, desaparecidos y heridos que ha dejado la crisis sociopolítica
que enfrenta el país. Tinoco huyó del país, junto con otras personas, que también permanecen
detenidos.
Novio de brasileña asesinada en Nicaragua huyó del país por amenazas: Más de tres meses
han pasado del crimen de Rayneia Gabrielle Lima da Costa, de 31 años, asesinada el 23 de julio
por paramilitares orteguistas en Lomas de Monserrat, Managua, y desde entonces no solo el
expediente judicial de la joven está desaparecido, sino que el Estado no ha comunicado a la
madre de esta sobre el avance del caso. La mamá de Lima, María José da Costa, reveló al diario
brasileño Folha de Sao Paulo que el novio de la estudiante, Harnet Lara, único testigo del crimen,
huyó de Nicaragua junto a su familia porque fue amenazado si contaba detalles de lo ocurrido
la noche del asesinato. La madre de la joven que era estudiante de quinto año de Medicina en
la Universidad Americana (UAM) aseguró además que las autoridades no le han brindado
información sobre el avance de las investigaciones del asesinato de su hija, quien murió de una
hemorragia interna, provocada por dos impactos de bala que recibió en el tórax y el abdomen.
Secuestran a concejal liberal cuando interponía recurso de apelación a favor de su esposo en
Chinandega: Ivania Isabel Osorio Castro, de 44 años, fue secuestrada la tarde de este lunes
cuando interponía un recurso de amparo a favor de su esposo Hamilton Javier Sánchez Quiroz,
de 33 años, quien fue retenido el pasado miércoles a las afueras del Complejo Judicial
de Chinandega. Osorio es abogada y concejal del Partido Liberal Constitucional (PLC). Ambos
han participado en las marchas de autoconvocados en la ciudad de Chinandega hasta el pasado
mes de septiembre, cuando los orteguistas empezaron a ocupar el mismo espacio que los

autoconvocados, ubicado frente al templo Guadalupe, sitio que habían bautizado como ‘La Plaza
del Estudiante’. Roberto Lira, abogado y diputado suplente del PLC, supo que Osorio interpuso
el recurso de amparo y en la delegación policial le indicaron que regresara en horas de la tarde.
“Ella regresó alegre porque pensó que se lo iban a entregar pero ahí la detuvieron”, expuso Lira.
Hamilton Sánchez cumplió este lunes siete días detenido, sin que haya una acusación en su
contra.
Extienden orden de libertad a un autoconvocado jinotepino, pero la Policía aún no lo entrega:
El abogado Manuel Ramos Tardencilla logró este lunes la libertad de Raúl Ernesto Rojas Bello,
un autoconvocado a quien el Ministerio Público acusó de portación ilegal de armas de fuego o
municiones en el Juzgado Local Penal de Jinotepe. Sin embargo, Rojas permanece detenido
en las celdas preventivas de El Chipote, en Managua. Sus familiares aseguran que Ramos no
participó en marchas ni tranques contra el régimen de Daniel Ortega. Por ser un reo primario y
no peligroso, a Rojas en el Juzgado de Ejecución de Sentencia se le otorgó el la suspensión de la
pena de un año de prisión y a cien días multa a las que había sido condenado. La medida le fue
cambiada por arresto domiciliar o presentación periódica a los tribunales. Además se le prohibió
frecuentar centros nocturnos de diversión, donde se vendan bebidas alcohólicas y donde haya
juegos de azar.
Joven detenida en cementerio de Condega permanece en las celdas policiales: Hasta este lunes
Oneydi Lira Castillo, de 20 años, se encontraba recluida en las celdas de la policía de Estelí,
después de haber sido detenida el viernes pasado en el cementerio de Condega,
supuestamente por portar banderines de color azul y blanco. A Lira, quien cursa el quinto año
de secundaria, le estarían imputando los delitos de allanamiento y daños a la propiedad pública,
sin embargo esta información no ha sido confirmada por LA PRENSA. Un familiar de Lira informó
que, de forma anónima, intentaron someter un recurso de exhibición personal este domingo
porque Lira cumplió más de 48 horas de estar detenida, pero en el momento que se presentaron
en el juzgado, unos policías les comenzaron a tomar fotos y retuvieron a la persona que llevaba
el recurso y no le permitieron que lo entregara. La última información que tienen los familiares
es que Lira sería puesta en libertad este lunes, por lo que estarán a la espera de que eso ocurra,
ya que afirman que esta no ha cometido ningún delito.
Policía señala a un joven de matar y quemar a supuesto paramilitar en Managua: La Policía
Orteguista presentó este lunes a Steven José Espinoza Marín como el responsable de asesinar y
luego incinerar, junto a otros seis ciudadanos, a Francisco Ramón Aráuz Pineda, trabajador de
la Alcaldía de Managua, el pasado 16 de junio en el barrio 8 de Marzo. A Espinoza se le acusa de
asesinato atroz, secuestro, profanación de cadáver, incendio, entorpecimiento de los servicios
públicos. Según la PO, Espinoza junto a otros sujetos “que mantenían tranques armados en el
barrio 8 de Marzo” atacaron con armas de fuego a las “fuerzas policiales y trabajadores de la
Alcadía de Managua” cuando estos quitaban las barricadas que los mismos pobladores habían
levantado para defenderse de los ataques policiales. Así lo informó este lunes a medios
oficialistas el comisionado mayor Farle Roa, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial,
quien además dijo que esa institución cuenta con “50 declaraciones de testigos y
reconocimiento de personas mediante videos y fotografías” que supuestamente identifican a
Espinoza. Por este mismo caso también son enjuiciados Cristofer Méndez, de 23 años, Ulises
Rubén Tobal, de 23 años y Erick Antonio Carazo Talavera, de 18 años, por supuestamente
profanar el cadáver de Aráuz Pineda.
Novio de brasileña asesinada en Nicaragua huyó del país por amenazas: Más de tres meses
han pasado del crimen de Rayneia Gabrielle Lima da Costa, de 31 años, asesinada el 23 de julio
por paramilitares orteguistas en Lomas de Monserrat, Managua, y desde entonces no solo el
expediente judicial de la joven está desaparecido, sino que el Estado no ha comunicado a la
madre de esta sobre el avance del caso. La mamá de Lima, María José da Costa, reveló al diario
brasileño Folha de Sao Paulo que el novio de la estudiante, Harnet Lara, único testigo del crimen,
huyó de Nicaragua junto a su familia porque fue amenazado si contaba detalles de lo ocurrido
la noche del asesinato. La madre de la joven que era estudiante de quinto año de Medicina en

la Universidad Americana (UAM) aseguró además que las autoridades no le han brindado
información sobre el avance de las investigaciones del asesinato de su hija, quien murió de una
hemorragia interna, provocada por dos impactos de bala que recibió en el tórax y el abdomen.
El martes 24 de julio, la Policía Orteguista (PO) dijo que el autor del crimen contra la joven
brasileña era un guarda de seguridad. Tres días después, la Policía afirmó que el acusado era un
exmilitar al que identificó como Pierson Gutiérrez Solís, de 42 años. . Según la Fiscalía, el arma
con que asesinaron a la estudiante fue una carabina M4, de uso meramente militar.
Envío de café nicaragüense al mercado internacional establece récord: En medio de la
incredulidad de los productores, las estadísticas oficiales indican que la exportación de café de
la cosecha 2017-2018 —que concluyó el pasado 30 de septiembre— superó los tres millones de
quintales, volumen que supone un récord para Nicaragua en la colocación del grano en el
mercado internacional. El reporte del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex) muestra
que entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 se enviaron al exterior 3.10
millones de quintales de café, lo que permitió el ingreso de 446.22 millones de dólares. “Siempre
ha existido esa contradqicción entre las estadísticas que presentan las autoridades y el
seguimiento que damos nosotros a la cosecha entre los productores e incluso los exportadores.
Nosotros seguimos manteniendo que en Nicaragua no se producen tres millones de quintales,
creemos que unos quinientos mil quintales entran de contrabando desde Honduras”, asegura
Aura Lila Sevilla Kuan, presidenta de la Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua (ANCN). Y
añade que si el sector produjera tres millones de quintales no estaría enfrentando tantas
dificultadas, sino que estaría en condiciones más favorables a las actuales. “Ese volumen se logra
con el café de contrabando que entra de Honduras y que presenta un panorama irreal del
sector”, señala Sevilla Kuan.
Caída de viajeros internacionales persiste en agosto: La caída en la llegada de viajeros que
ingresan a través del Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino continuó en agosto
lastrando los números del sector turismo. Según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN),
entre enero y agosto de este año ingresaron 418 mil pasajeros, 26.4 por ciento menos con
respecto a igual periodo del año pasado. En 2017 al país habían llegado a través de dicha
terminal aérea 568 mil pasajeros. Solo en agosto de este año entraron 32 mil pasajeros, mientras
que el año pasado para la misma fecha habían ingresado 66 mil pasajeros. Estos son los primeros
números que se conocen sobre el flujo migratorio a través del aeropuerto antes mencionado,
luego que la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) decidió ocultar las
estadísticas de la entrada y salida de pasajeros en julio.
El 19 digital
Compañera Rosario Murillo en Multinoticias (5 de Noviembre del 2018)
Compañera Rosario Murillo agradece a Dios por los 12 años de la gran victoria del pueblo: La
vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, dio gracias a Dios por la conmemoración este 5
de noviembre, de los 12 años de la gran victoria del pueblo nicaragüense cuando regresó al
poder en el Gobierno. “Como todos los días damos gracias a Dios por la victoria, las victorias, la
gran victoria de pueblo nicaragüense, más en este año 2018, victorias del amor y de la visión, de
la fe cristiana de nuestro pueblo, de nuestros valores cristianos”, dijo la vicepresidenta. “12 años
se cumplen hoy. Iniciamos el día dando gracias a Dios por todas las victorias, las victorias de cada
momento, las victorias particularmente de este año que ha sido complejo, difícil, pero que nos
ha enseñado muchísimo, nos ha enseñado sobre todo a valorar nuestros principios, a valorar lo
que tenemos, a valorar esa cultura de familia y comunidad que nos quisieron arrebatar”,expresó.
Ministra de Gobernación entrega a la Comisión de la Verdad informe sobre los presos
terroristas: La Ministra de Gobernación, Compañera María Amelia Coronel Kinloch, entregó
este lunes a la Comisión de la Verdad un par de documentos con información precisa de los
presos terroristas y golpistas que están detenidos en el sistema penitenciario del país. Un
segundo dossier va acompañado con imágenes (fotografías) de los presos golpistas que abarca
desde el 25 de mayo al 4 de noviembre “donde estamos haciendo referencia de las visitas

conyugales, familiares, entrega de paquetes, las áreas donde están tomando sol, lugares donde
están recibiendo paquetes de las familias". La información entregada en físico y digital fue
recibida en el Ministerio de Gobernación por el doctor Cairo Amador junto a los demás
integrantes de esa estructura de investigación nombrada por la Asamblea Nacional. Dijo la
ministra que hay 3 mil 815 atenciones y servicios brindados a los presos y presas golpistas desde
el 23 de mayo pasado al 4 de noviembre del año en curso. “Tenemos 720 visitas familiares, 198
visitas conyugales, 551 visitas médicas, 1,355 actividades de sol, 604 actividades de pases de
paquetes”, informó. Recordó la ministra que la labor del Ministerio de Gobernación es
administrar las actividades diarias de los presos y “nuestro principal objetivo y visión es respetar
los derechos humanos y por eso se han difundido fotografías sobre cómo está el comportamiento
de los presos golpistas para que la población entienda como se rige el Sistema Penitenciario”.
Reprograman juicio de Medardo Mairena y otros tres terroristas: Para el próximo 13 de
noviembre fue reprogramado el juicio en contra de Medardo Mairena, Luis Orlando
Icabalzeta, Pedro Mena y Silvio Pineda, señalados de haber cometido los delitos de terrorismo,
crimen organizado, asesinato, robo agravado, obstaculización de servicios públicos, daños
agravados, lesiones y secuestro simple. El abogado César Guevara, defensor del reo Luis
Orlando Icabalzeta, fue quien solicitó al Juez Noveno de Distrito de Managua, la reprogramación
del juicio.
AMPLIACIÓN EN BREVE…
Policía Nacional presenta a uno de los asesinos de Francisco Aráuz Pineda: La Policía Nacional
a través del Comisionado Farle Roa, Segundo Jefe de Auxilio Judicial, presentó al delincuente
Steven Espinoza Marín alias "araña", uno de los seis implicados en el asesinato atroz en contra
del compañero Francisco Arauz Pineda, hecho ocurrido el pasado 16 de junio en el barrio 8 de
marzo. El detenido es acusado por los delitos de asesinato atroz, profanación de cadáver,
secuestro, incendio, asalto, entorpecimiento de los servicios público en perjuicio del estado y
sociedad nicaragüense. "Steven Espinoza junto a otros delincuentes que mantenían tranque
armado en el barrio 8 de Marzo, atacaron con armas de fuego a fuerzas policiales y trabajadores
de la Alcaldía de Managua, quienes realizaban labores de restablecimiento al orden público y la
libre circulación de personas y vehículos", expresó. "El delincuente, utilizando un fusil AK, asesinó
al compañero Francisco Arauz Pineda, posteriormente junto a otros asesinos profanó, exhibió y
quemó con gasolina el cuerpo en la vía pública", añadió.
Nicaragua es víctima de dobles estándares políticos: Julie Lamin es una profesora de secundaria
comprometida en el Reino Unido y escritora. Durante las vacaciones de verano de 2017, como
parte de una delegación de docentes organizada por su sindicato de maestros del Reino Unido
(NEU - Sección NUT), viajó a Nicaragua por invitación del sindicato de docentes de Nicaragua,
ANDEN y el Ministerio de Educación. Su propósito era apoyar a los maestros nicaragüenses en
el desarrollo del plan de estudios de inglés como segundo idioma. Habiendo experimentando de
primera mano el enorme progreso que Nicaragua estaba haciendo en las vidas de los jóvenes y
sus familias en términos de educación, salud y bienestar en uno de los países más seguros de
América Latina, Julie se sorprendió y se sintió ofendida al escuchar la violencia que comenzó a
perturbar el país sólo nueve meses después. Lo que fue aún más doloroso, fue conocer el terrible
sufrimiento que estaban experimentando los amigos maestros en Nicaragua a manos de la
autodenominada "oposición", fue la posición que tomó Amnistía Internacional, una
organización que Julie apoyó con una donación mensual regular y participación en sus
campañas.
Avanza construcción de puestos autorizados para la venta de pólvora: La instalación de los
establecimientos autorizados por la Policía Nacional y bomberos para la comercialización de
fuegos pirotécnicos, avanza aceleradamente y en las próximos días serán abiertos para que
los comerciantes minoristas y público en general pueda adquirirlos como sucede en esta época
del año que se acercan las festividades de la Virgen Purísima, Navidad y Fin de Año. Los
comerciantes esperan buenas ventas, dado que están muy optimistas porque las familias harán
lo posible para adquirir los diferentes productos y así celebrar cada una de las festividades. En

el sector del Paseo Tiscapa donde tradicionalmente se instalan las ventas al por mayor, se
construyen 9 establecimientos y los propietarias dan los últimos retoques con todas las garantías
para la seguridad de la población, tal y como lo estipulan las autoridades. Donald Chavarría
estaba afanosamente trabajando en la pintura de los rótulos de cada establecimiento, porque
el dueño ya quiere poner en exhibición los productos que estará ofertando. “Ya estamos en la
etapa final de la construcción de los tramos, estamos finalizando la pintura y el acabado final,
estamos poniendo cielo raso y a pesar que es para dos meses, el cliente quiere un tramo bonito
para atraer a la clientela”, cuenta Donald.
Buenas noticias para la economía del país: Black Friday a la vista y más cruceros por venir: El
presidente la Micro, Mediana y Pequeña Empresa (Conimipyme), compañero Leonardo Torres
conversó con Alberto Mora en la Revista en Vivo del Canal 4, sobre los aspectos que tiene que
ver con el ritmo que viene tomando el país luego del intento fallido de golpe de estado que
vivimos y que afectó el ritmo de crecimiento que venía teniendo la economía del país. El
compañero Leonardo Torres destacó varios tópicos durante la entrevista con el Periodista
Alberto Mora, entre éstos, que ya está todo listo para el Black Friday que inicia el 23 de
noviembre y que ya están confirmados 75 cruceros con turistas que llegarán próximamente para
visitar los principales atractivos de nuestro país. El dirigente empresarial también informó que
la frecuencia de vuelos se está normalizando. Torres destacó el entusiasmo que existe en el país
y dijo que se ve la reactivación económica funcionando, “creo que no estábamos equivocados
cuando en el sector privado le planteamos al gobierno que trabajáramos un plan de reactivación
a diciembre”, subrayó.

