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El Nuevo Diario:
Gobierno tico llama a refugiados a solicitar permisos laborales: A partir de este jueves, los
nicaragüenses que posean un carnet de solicitante de refugio en Costa Rica podrán solicitar un
permiso laboral en ese país, informó este martes la Dirección General de Migración y Extranjería.
“Si usted es una persona extranjera y tiene un carnet de solicitante de refugio, puede solicitar
su permiso laboral los días jueves y viernes de 8 a 11 de la mañana”, divulgó Migración
costarricense en se cuenta oficial de Facebook. Agregó que las solicitudes pueden realizarse sin
previa cita ante la Unidad de Refugio, ubicada en la oficina central de Migración en el distrito de
La Uruca, San José, la capital costarricense. “Para hacer la solicitud de su permiso laboral, deberá
presentar su carnet de solicitante de refugio. Recuerde que la solicitud de este permiso puede
hacerla hasta después de tres meses de presentada su solicitud de refugio”, agrega la
comunicación.
Fiscalía pide 21 años de cárcel para estudiantes: Veintiún años de prisión está pidiendo la
Fiscalía para los nueve estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNANManagua) que sobrevivieron el ataque a la iglesia Divina Misericordia, en julio, a quienes el juez
suplente Tercero Distrito Penal de Juicio de la capital, Álvaro Martínez declaró culpables de los
delitos de terrorismo y portación ilegal de armas. El fallo de culpabilidad recayó sobre Friedrich
Castillo Huete, Jeffrey Isaac Jarquín, Justino Antonio Jarquín, Bryan Palma Arauz, Jorge Zapata
Guillén, Pedro Aguilar Sánchez, Carlos Varela Pavón y Martín Jarquín Paz. Una vez conocido el
fallo este martes, la representación del Ministerio Público pidió 20 años de prisión por
terrorismo y uno más por portación ilegal de armas para cada uno de los nueve sobrevivientes
del ataque, quienes fueron capturados una semana después de ser rescatados y liberados en la
catedral de Managua. La abogada Verónica Nieto, de la Comisión Permanente de Derechos
Humanos (CPDH), durante la audiencia del debate de la pena solicitó al juez que recalifique el
delito de terrorismo y lo califique como motín, sancionado con pena de seis meses a dos años
de prisión. La abogada de los nueve universitario pidió seis de meses de privación de libertad
por el ilícito de motín e igual pena por portación ilegal de armas, en ambos casos, se trata de la
pena mínima.
Posponen juicios de Mairena y estudiantes de León: Afuera del Complejo Judicial Central
Managua unos cien policías sitiaban las calles de acceso, mientras adentro dos jueces posponían
el inicio de los juicios contra cuatro miembros del Movimiento Campesino y de un grupo de
estudiantes de León, a quienes la Fiscalía les atribuye varios delitos graves. El titular del Juzgado
Noveno Distrito Penal de Juicio de la capital, Edgard Altamirano López, reprogramó el inicio del
juicio para Medardo Mairena y otros tres campesinos, para el 12 y 13 de noviembre. La decisión
de posponer el juicio contra Medardo Mairena, Pedro Mena, Silvio Pineda Bonilla y Orlando
Pineda Icabalzeta, la tomó el juez Altamirano después que el abogado César Guevara, nuevo
defensor de Orlando Pineda, alegó que la Fiscalía no le había entregado el intercambio de
información y pruebas, como lo exige el Código Procesal Penal. Por su parte, el juez Séptimo
Distrito Penal de Juicio de Managua, Melvin Vargas García, suspendió el inicio del juicio contra
siete dirigentes estudiantiles del Movimiento 19 de Abril de León, a quienes la Fiscalía les
atribuye cinco delitos: asesinato agravado, secuestro extorsivo, terrorismo, robo agravado y
crimen organizado. Yonarquis Martínez, abogada defensora de Byron Estrada y Nahiroby Olivas,
dos de los siete acusados, explicó que el inicio del juicio se reprogramó porque ella, igual que la
otra abogada defensora, Leyla Prado, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos
(CPDH), reclamaron porque fueron convocados a juicio sin que haya concluido el plazo para
presentar sus pruebas de descargo.

Asedio policial en reinicio de clases de la Upoli: Policías y simpatizantes del Gobierno rodearon
las calles aledañas a la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) en el día del regreso a
clases, luego que las actividades académicas estuvieran suspendidas desde el pasado 19 de abril,
con el estallido de las protestas antigubernamentales. La Upoli, que estuvo tomada por
estudiantes desde abril hasta principios de julio, abrió ayer sus puertas a los estudiantes del
curso regular. Sin embargo, desde tempranas horas, la policía realizó un fuerte despliegue de
fuerzas, militarizando prácticamente los alrededores del recinto. Aproximadamente a las 10 de
la mañana, un grupo de al menos 10 patrullas llenas con agentes antimotines se establecieron
cerca de los portones norte de la Upoli. Los policías estaban fuertemente armados. La vigilancia
también se extendió hacia el portón sur o trasero de esta universidad. Algunas camionetas con
antimotines realizaban a menudo patrullaje alrededor de toda la universidad. No se sabe cuál
fue el motivo por el que la policía realizó el fuerte despliegue de agentes.
Yátama cerca de confirmar participación en elecciones regionales de marzo 2019: La
agrupación política Yátama, anunció que en los proximos días es probable que decida participar
en las próximas elecciones regionales del 3 de marzo del 2019, una vez que finalice un proceso
de consulta con sus bases, a nivel de comunidad, territorio y municipios, en ambas regiones
autónomas del Caribe de Nicaragua. El representante legal del partido Yátama, Brooklyn Rivera,
manifestó este lunes que en la mayoría de los 23 territorios indígenas afro descendientes del
Caribe de Nicaragua, los comunitarios opinan que se debe participar en las elecciones regionales
programadas para el próximo 3 de marzo. "Yatama ha realizado hasta el momento un proceso
de consultas en 19 de las 23 comunidades y el resultado es que la mayoría opina que se debe
participar en estas elecciones”, expresó Rivera, líder de Yátama, la principal organización política
autóctona de esa región. Rivera sostuvo que el próximo fin de semana terminarán las consultas
en las cuatro comunidades restantes, que se ubican en la región del Río Coco.
Economía de Nicaragua, la única que decrecerá en Centroamérica: Nicaragua, el país con la
economía más pequeña de Centroamérica, será el único del istmo que cerrará el año 2018 con
una tasa negativa en este campo, de -4%, según las proyecciones del Fondo Monetario
Internacional (FMI). El Salvador tendrá en 2018 el crecimiento económico más bajo de
Centroamérica: 2.5%, y su Producto Interno Bruto (PIB) ascendería a US$25,425millones. En
2019, de acuerdo con el FMI, El Salvador tendría una leve desaceleración en su economía (0.2
puntos porcentuales), pero aumentará en 2.3% su PIB y este llegaría a unos US$26,010 millones.
El FMI pronosticó que Costa Rica continuará creciendo en 2018 y 2019 a la misma tasa de 2017:
3.3%. Por lo tanto, su PIB alcanzaría los US$60,195 millones, en 2018, y US$62,181 millones, en
2019. Guatemala experimentará una mejora de 2.8% en este año en el PIB, que lo llevará a
US$77,737 millones (4.8 veces más que el estimado para Nicaragua este año).
Nicaragua con balance favorable en comercio con Taiwán: Nicaragua exportó a Taiwán 87
millones de dólares en productos de enero a septiembre pasados, según datos de la Aduana
taiwanesa facilitados por la embajada del país asiático en Nicaragua.Por otro lado, las
importaciones de Nicaragua desde Taiwán en ese mismo período sumaron 20 millones de
dólares, precisó la fuente. Según esas proyecciones, se prevé que Nicaragua supere los 100
millones de dólares en exportaciones a Taiwán en 2018, con lo que romperá el récord anterior
de 100 millones de dólares, de acuerdo con la delegación diplomática. Nicaragua vende a Taiwán
principalmente productos como camarón, langosta, carne bovino, azúcar y café, según el estatal
Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex). En el caso de las importaciones de Nicaragua
desde Taiwán, las mismas se han incrementado en un 22 % y “esto refleja una recuperación del
crecimiento desde 2013”, indicó la fuente. La legación asiática destacó que el comercio bilateral
ha sobrepasado los 100 millones de dólares durante los últimos 6 años. De acuerdo con datos
del Gobierno de Taiwán, las empresas taiwanesas han invertido en Nicaragua un total de 145
millones de dólares acumulados hasta 2017. Nicaragua y Taiwán firmaron un Tratado de Libre
Comercio en 2008 que ha contribuido al aumento del comercio bilateral, que ha pasado de 51,97
millones de dólares en 2007 a 155,4 millones en 2016, lo que supone un alza del 103 %, según
datos de la Oficina de Comercio Exterior de Taiwán (BOFT, siglas en inglés).

La Prensa:
Policía Orteguista será encargada de implementar la política de la “Reconciliación” en
Nicaragua: La Policía Orteguista (PO), considerada la institución más represiva del país y
señalada de estar detrás de la masacre de más de 500 nicaragüenses, será una de las entidades
encargadas de implementar “la Política de la Cultura de Paz y Reconciliación” que el régimen
diseña y que será presentada en diciembre tras ser expuesta a la base fuerte del orteguismo. De
esa política nacerá la Ley de Reconciliación Nacional que deberá ser aprobada por la Asamblea
Nacional, dijo el jueves pasado Rosario Murillo. Según el proyecto de la política de promoción
de una cultura de paz y reconciliación, que difundió el régimen Ortega Murillo esta semana, el
trabajo comunitario y de seguridad ciudadana será impulsado a nivel nacional por la Policía junto
con otros ministerios que integrarán una comisión interinstitucional. La política, escrita con una
alta dosis de retórica sobre los valores de la familia, la paz y la reconciliación propia de Murillo,
apela a que se creen medidas preventivas de “una cultura de violencia” en los hogares y
comunidades en todo el país, y por eso trabajarán en todos los niveles de la sociedad: hogares,
escuelas, iglesia, juventud, entre otros. En ese supuesto esfuerzo, la Policía Orteguista deberá
impulsar a nivel nacional “espacios y oportunidades para el diálogo y el reencuentro de las
personas, familias y comunidades en función de la cultura de paz”, expresa el documento
gubernamental distribuido a los secretarios políticos del partido gobernante a nivel municipal y
departamental. En el plan no se deja claro cuáles son las políticas que implementará el régimen
para alcanzar la paz y la reconciliación en Nicaragua, aunque existe un cronograma donde
establece que este será presentado el 3 de diciembre tras ser expuesto a las alcaldías, Consejos
de Liderazgo Sandinista y delegaciones de las instituciones públicas.
Policía Orteguista busca amedrentar a población capitalina: La Policía Orteguista (PO) aumentó
la presencia de sus fuerzas desde tempranas horas de este martes, cuando desplegó por
diferentes puntos de Managua a sus agentes, creando de esta manera un ambiente de tensión.
A la presencia de policías de línea en respaldo a los agentes de tránsito en rotondas como la
Rubén Darío y de Cristo Rey, también se sumaron a primeras horas del día policías de las fuerzas
especiales en algunos tramos como el trayecto entre la Universidad Centroamericana (UCA) y la
rotonda Rubén Darío. Igual sucedió en otras zonas de la capital como las inmediaciones al
parque de Villa Progreso, cercanía de Villa Rafaela Herrera y la Universidad Politécnica (Upoli),
casi al mismo tiempo otro fuerte contingente de antimotines asediaba a manifestantes y
defensores de derechos humanos frente a los Juzgados capitalinos. El desplazamiento de las
patrullas o la presencia permanente de los antimotines durante casi toda la mañana de ayer,
causó la apariencia de una ciudad militarizada. El Mecanismo de Seguimiento Especial para
Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de
su cuenta de twitter se refirió al despliegue policial frente a los tribunales de Managua como
“desproporcionada”. El Meseni “repudia la fuerte y desproporcionada presencia de Policía
antimotines que estableció un cordón policial” en contra de integrantes del Centro
Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y otras organizaciones sociales que se
manifestaban frente al complejo judicial de Managua, refiere la CIDH en uno de sus tuit. Al
tiempo que ese organismo hizo un llamado al régimen en representación del Estado de
Nicaragua a garantizar que “los operativos de seguridad se ejecuten conforme a estándares
internacionales, en respeto y garantía del derecho a la protesta, la libertad de expresión, la
reunión pacífica y la participación política”.
Presión para la libertad de presos políticos de Nicaragua: La coordinadora del Frente Amplio
por la Democracia (FAD), Violeta Granera, dijo este martes que liberar a los presos políticos
puede significar para la dictadura de Daniel Ortega “salir del atolladero” y buscar una solución a
la crisis que vive el país desde el 18 de abril. Granera valoró que diciembre es una fecha clave
para impulsar la campaña “Navidad sin presos políticos”, pero también dijo que la demanda de
liberación va más allá de las fechas navideñas, porque en cualquier período seguirán
demandando justicia y libertad. “Es insoportable saber cuántos hombres y mujeres valiosos hay
secuestrados y sometidos a tratos crueles e inhumanos”, dijo Granera. Este lunes, el Ministerio

de Gobernación detalló que hay 273 presos políticos, quienes fueron detenidos por participar
en las protestas que demandan la salida de Daniel Ortega.
Líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena permanecen bajo tortura sicológica: Tras
casi cuatro meses de encierro, de los cuales una buena parte han permanecido en uno de los
calabozos del Infiernillo, como se conoce uno de los módulos de la Galería 300, de Máxima
Seguridad del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), los líderes campesinos Medardo Mairena y
Pedro Mena, lucen demacrados y ambos están delgados. Este martes por la mañana cuando
estaba programada la audiencia de juicio oral y público para ambos líderes campesinos, el
abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro, quien
los representa en el proceso judicial, pudo verlos y conversar con ellos durante unos 20 minutos,
pese a que el juicio fue reprogramado para el 13 de noviembre a petición de la defensa de Luis
Orlando Pineda Icabalceta, uno de los procesados junto Mairena y Mena. La defensa de Pineda
alegó que no contaba con los medios de prueba adecuados. Montenegro dijo que “como los
preceptos generales que tenemos nosotros como institución es defender los derechos humanos,
en este caso no podíamos omitir nosotros la petición del defensor y en este caso la respaldamos,
aunque en este caso el tiempo lo van atribuir a esta defensa que de manera concreta pidió
tiempo para prepararse de mejor manera”. El juicio contra ambos ya había sido reprogramado
anteriormente sin que el abogado Montenegro conociese las causas.
Nicaragüenses en la diáspora se organizan para apoyar a migrantes nicas que huyen de la
represión: Mientras cada día más nicaragüenses perseguidos por el régimen siguen llegando a
Costa Rica en busca de refugio, representantes de organizaciones y líderes de la diáspora en
todo el mundo organizan un encuentro de tres días, durante el cual abordarán la crisis que
enfrenta el país. El encuentro está previsto a realizarse en Washington, D.C, del 9 al 11 de
noviembre y será el primer encuentro de líderes de Nicaragua en el mundo, bajo el lema “Donde
estemos, Nicaragua lucha”. Lo que se conoce hasta ahora es que el primer encuentro ha sido
convocado por la Coalición por la Libertad de Nicaragua (Nicaragua Freedom Coalition, de siglas
NFC) una plataforma creada para unir diversos grupos que trabajan por el cambio en Nicaragua
con el apoyo de la ONG Comer of Love.
Gioconda Belli: Las mujeres “hemos estado en la línea de fuego al enfrentarnos contra las
injusticias”: La historia negra de la represión dictatorial de Somoza ahora parece volver a
repetirse con Ortega solo que en proporciones más “brutales”, coincidieron la escritora
Gioconda Belli y la activista Marlen Chow, al referirse a las recientes ataques despiadados que
han sido objetos mujeres en plantones o cárceles solo por el hecho de ejercer su derecho de
protestar de forma “pacífica y masiva”. Las mujeres “Hemos estado en la línea de fuego al
enfrentarnos contra las injusticias”, dice la poeta Gioconda Belli, autora del poema de
denuncia Me seguían publicado en su libro Línea de Fuego (1978), donde describe el acoso que
sufrió de los esbirros del régimen de Anastasio Somoza García, que la obligó a exiliarse, en
México y Costa Rica. “Con sus miradas de perros mal pagados / me seguían / me seguían / con
sus caras llenas de displicencia y torturas / y crímenes…), dice uno de sus reveladores fragmentos
que ahora parecen proféticos al retratar la vida de muchos nicaragüenses, acosados,
encarcelados; o el horror las 17 presas políticas del Sistema Penitenciario Nacional de Mujeres
La Esperanza recién vapuleadas por encapuchados “vestidos de negro”. Según familiares, las
indefensas reclusas trataron de evitar que se llevaran a la autoconvocada Irlanda Jerez, a la
Modelo de Tipitapa (una cárcel de hombres). Entre las golpeadas se encontraba Brenda Muñoz
Martínez, una enferma con cáncer terminal quien se desmayó ante las golpes propinados.
Organismos como el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y la Comisión
Permanente de Derechos Humanos (CPDH) intentaron verificar in situ el estado de salud de las
reclusas, pero el Gobierno les negó el pase.
Partidos “casi” por decir “sí” a las elecciones regionales con el mismo CSE: El Partido
Conservador (PC), el indígena Yatama y Ciudadanos por la Libertad (CxL) siguen sin anunciar
oficialmente si participarán en las elecciones regionales de la Costa Caribe, convocadas para el
3 de marzo de 2019. La decisión la informarán antes del 15 de noviembre, fecha establecida por

el Consejo Supremo Electoral (CSE) para inscribir las candidaturas, informaron directivos de esos
partidos. Los presidentes de Yatama y del PC, Nancy Elízabeth Henriquez y Alfredo César,
respectivamente, explicaron vía telefónica, que esas organizaciones realizan estos días consultas
entre sus bases y con el resto de la población en los municipios de la Costa Caribe, sobre si
conviene ser parte de unos nuevos comicios donde el CSE sigue controlado por el gobernante
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Monterrey da por hecho participación de CxL
En el caso de Ciudadanos por la Libertad, LA PRENSA no logró comunicarse con su presidenta,
Kitty Monterrey ni con su primer vicepresidente, Óscar Sobalvarro, pues no respondieron las
llamadas ni mensajes enviados. Sin embargo, en declaraciones que dio a Canal 12, Monterrey
prácticamente dio por hecho la participación de CxL en las próximas elecciones regionales
caribeñas.
Tomatierras del régimen tendrán que pagar si quieren un lote en Managua: Después de haber
utilizado, manipulado y expulsado a los tomatierras, el régimen de Daniel Ortega recurre a la
entrega de lotes a nivel nacional a través del programa Bismark Martínez,para buscar como
contentar a quienes engañó. Este programa además de marcar un antes y un después en el
asistencialismo habitacional del régimen, al dejar de regalar casas con llave en mano y pasar a
entregar solo los terrenos con agua potable y conexión a la energía eléctrica a un costo de 1,500
dólares, demostró que continúa el profundo déficit habitacional en Nicaragua. La alcaldesa de
Managua, Reyna Rueda, dijo que solo en la capital serán entre 4,000 y 5,000 lotes los que se
entregarán por año. Obvió revelar la ubicación de estos en el mapa de Managua y tampoco quiso
referirse a que ya no se regalan las viviendas enteras. La primera entrega “fue para las personas
que sacamos (de) donde estaban peligrando sus vidas (puntos críticos) y entonces se prepararon
a lo inmediato, ellos ya están ocupando, ya se trasladaron y así vamos a ir”, informó Rueda. Ante
la pregunta de LA PRENSA de que si la venta de lotes en vez de la regalía de casas corresponde
a problemas financieros, la funcionaria se limitó a decir que cada terreno está valorado casi en
2,000 dólares y que ellos lo ofrecen a 1,500 dólares. El programa Bismark Martínez fue
anunciado por el régimen luego de que permitió la invasión en propiedades privadas y el
posterior desalojo con apoyo de la Policía Orteguista.
Orteguismo adelanta la Navidad en Granada mientras comerciantes reportan malas ventas:
Las autoridades orteguistas de Granada enviaron este martes a un equipo de trabajadores a
instalar un árbol de Navidad en la plaza Independencia, mientras el comercio en este
departamento, uno de los más turísticos del país, continúa estancado por la crisis sociopolítica
que se vive desde abril. Desde hace varias semanas, los trabajadores de la Alcaldía limpiaron y
podaron los árboles y arbustos en el parque central de Granada para decorarlos con luces
navideñas. El parque es uno de los sitios más visitados por el turismo nacional y extranjero, pero
desde hace siete meses, según los comerciantes, las actividades que más ingresos dejaban se
fueron al suelo. Según los comerciantes, las autoridades orteguistas adelantaron este año las
decoraciones. “Aquí estos adornos los comienzan a poner cerca de la bajada de la imagen de la
Virgen María, el 28 de noviembre, pero ahora se adelantaron casi un mes para ambientar y
atraer turismo”, dijo Juan José Larios, vendedor de alimentos.

Aumento de riesgo país dispara las tasas de interés en la Bolsa de Valores de Nicaragua: El
aumento del riesgo país como consecuencia de la crisis sociopolítica ha provocado que las tasas
de interés en la Bolsa de Valores alcancen niveles no vistos en los últimos años, lo que encarece
el financiamiento de todos los sectores que ahí transan, principalmente del Gobierno que es el
principal emisor de títulos. Esto representa un golpe para el régimen Ortega-Murillo que apuesta
a cubrir el déficit de financiamiento provocado por la represión que sacude a Nicaragua,
mediante la colocación de deuda en la Bolsa de Valores de Nicaragua, que acumula cinco meses
consecutivos de reducción en sus operaciones. “Antes de la crisis las empresas que acudían a la
bolsa para captar recursos los obtenían de una manera muy fácil, incluso, a veces la demanda
por valores era superior a las necesidades de financiamiento de los emisores. Hoy en día la
situación en inversa, tenemos emisiones de bonos que vencen y que solo un porcentaje que no
es la mayoría encuentra compradores, entonces el trabajo para los puestos de bolsa que colocan
estos valores es cada vez más difícil”, admite Gerardo Argüello, gerente general de la BVN.
Tasas de hasta 20%
“En un país donde la liquidez se ha restringido considerablemente la bolsa sigue siendo una
opción, en un mercado con liquidez restringida donde no se consigue el ciento por ciento de lo
que se busca, pero aún así todavía hay determinada liquidez. Eso se ve en determinados
emisores que están ajustando las tasas de interés hacía arriba, hay algunos que están pagando
veinte por ciento, incluso se hacen transacciones que pagan 15 por ciento y en dólares hasta el
veinte por ciento”, detalla Argüello.
Flujo de dinero por el ciclo cafetalero 2018-2019 será menor que el periodo anterior: Mientras
persiste la crisis en el sector cafetalero, principalmente por la falta de financiamiento, los
primeros granos recolectados en las fincas durante la llamada fase de graniteo han comenzado
a llegar a los mercados de Matagalpa, donde el comercio aún no percibe el impacto positivo que
históricamente genera la temporada de cortes del llamado grano de oro. Además, el panorama
económico es poco alentador para distintos sectores. La Cámara de Comercio e Industrias de
Matagalpa (CCIM) estima que en la cosecha cafetalera del ciclo 2018-2019, el flujo de dinero
podría ser de hasta 50 por ciento menor que el circulante del año anterior en los meses de
noviembre y diciembre, que es cuando tradicionalmente tienen repuntes. Los aprietos de los
cafetaleros se suman a la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde abril pasado. Máximo
Martínez, un comerciante ambulante que todos los días vende relojes en las calles de Guanuca,
sostiene que sus ventas han sido bajas. “No estoy al tanto de por qué, dicen que es porque hubo
eso de los tranques”, apunta Martínez, quien considera que “todavía no ha entrado la
temporada de cortes (de café) y puede ser que se mejoren (sus ventas), es que tiene que
componerse un poco”.
Menos usaron el transporte terrestre este año, como consecuencia de la crisis sociopolítica:
Hasta agosto de este año el uso del transporte terrestre en Nicaragua disminuyó con respecto
al mismo lapso el año pasado. La contracción más fuerte se sintió en mayo y junio, precisamente
cuando la crisis sociopolítica iniciaba con la instalación de tranques en distintos departamentos,
según estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN). Los números oficiales revelan que de
enero a agosto se movilizaron en el territorio nacional 103 millones de pasajeros por vía
terrestre, inferior a los 118.8 millones que se movilizaron en el mismo periodo del año pasado.
Esto equivale a una contracción del 13.2 por ciento. El BCN aclara que dicho registro desde julio
de 1999 los sistemas de transporte urbano, suburbano y taxis locales, que en ese entonces
pasaron a ser regulados por la Alcaldía de Managua. Desde el 2002, según las cifras del máximo
emisor bancario, el uso del transporte terrestre venía en crecimiento con excepción en 2011
cuando se observó una reducción del 14.4 por ciento. El decrecimiento que este año
experimenta el transporte terrestre también se extendió al aéreo y acuático, como consecuencia
del impacto de la crisis sociopolítica actual. El traslado por vía acuática tuvo una disminución de
32.4 por ciento hasta agosto, con 362,100 pasajeros frente a los 404,300 en similar periodo del
año pasado. Mientras que el movimiento de pasajeros por vía aérea dentro del territorio

nacional se redujo un 40 por ciento hasta agosto de este año con respecto a igual lapso 2017,
con 15,440 pasajeros este año versus los 9,235 pasajeros el año pasado.
El 19 digital
Compañera Rosario Murillo en Multinoticias (06 de Noviembre del 2018)
Compañera Rosario Murillo anuncia Reunión de Coordinación Nacional del ALBA-TCP: La
Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de la República, informó que esta semana es de
grandes conmemoraciones en nuestro país, destacando que el jueves 8 tenemos un aniversario
más del tránsito a otro plano de vida del fundador del Frente Sandinista de Liberación
Nacional, “el Comandante Carlos, tayacán vencedor de la muerte y novio de la Patria Roja y
Negra, y Nicaragua entera le dice Presente”. Añadió que ese día se dará también en nuestra
Nicaragua una importante reunión de la Coordinación Nacional de la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), del Consejo Político,
de Ministros y Cancilleres de la Alianza. “Está aquí desde ayer el Secretario General del ALBA,
Compañero David Choquehuanca, fue canciller, ahora es secretario general de esta importante
organización, unión fraternal de pueblos de nuestra américa”, enfatizó. La compañera Rosario
Murillo informó que Choquehuanca “Ha sostenido reuniones con la comisión de pueblos
originarios y afrodescendientes de la Asamblea Nacional, lo recibió el doctor Gustavo Porras,
también está mañana trabajó con nuestro canciller, Compañero Denis Moncada y ahora estará
brindado conferencias en Managua, en León, sobre el Buen Vivir”.
Sandinismo histórico participa de encuentro departamental: Hombres y mujeres que con
mística, compromiso y amor defendieron y siguen defendiendo la paz de nuestro
país, participaron este martes del encuentro departamental del sandinismo histórico realizado
en el Polideportivo El Brigadista de Matagalpa. En el encuentro, organizado por el Frente
Sandinista de Liberación Nacional y el Concejo de Retirados de las Fuerzas Armadas, participaron
combatientes, oficiales en retiro, cachorros del Servicio Militar Patriótico (SMP), reservistas,
milicianos, madres de héroes y mártires, y colaboradores históricos. La alegría de vivir en paz se
manifestó en cada número cultural presentado durante la revista que contó con la participación
de diferentes grupos artísticos. La actividad que forma parte de la jornada de conmemoración
del paso a la inmortalidad del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, los
participantes reafirmaron el respaldo al Comandante Daniel.
Culpables 9 sujetos por destruir la UNAN e incendiar el CDI Arlen Siu: El juez suplente del
juzgado 3 de juicio, dictó fallo de culpabilidad contra 9 acusados de terrorismo, responsables de
la destrucción de la UNAN y de incendiar el Centro de Desarrollo Infantil(CDI), Arlen Siu. Los
acusados por el Ministerio Público, fueron capturados el pasado 20 de julio en una casa ubicada
en el barrio 19 de Julio. Los miembros de este grupo delictivo estructurado y organizado a partir
de mayo, se tomaron la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y levantaron tranques
con los adoquines que arrancaron de las vías anexas, bloqueando todas las vías cercanas al
recinto universitario e impidiendo la circulación. Alteraron el orden y la paz, ejecutando robos
con intimidación, causando daños y destrozos en el alma mater, entre estos el incendio del CDI
y la utilización del pabellón universitario número 68, para torturar a personas que consideraban
se les habían infiltrado. Los terroristas responden a los nombres de: Fredrych Castillo, Jeffrey
Isaac Jarquín, Justino Antonio Jarquín, Bryan Palma, Jorge Zapata, Pedro Aguilar Sánchez,
Carlos Varela, Alexander Sobalvarro y Martín Jarquín Paz.
Imágenes de la atención a familiar y visita del preso, terrorista y golpista Abdul Montoya Vivas:
El Gobierno de Nicaragua respeta y garantiza los Derechos Humanos de los terroristas presos
en el Sistema Penitenciario. Este martes 6 de noviembre en el establecimiento penitenciario
Tipitapa, se garantizó visita familiar y pase de paquetes alimenticios al preso terrorista y golpista
Abdul Montoya Vivas que recibió la visita de su hermano René José Montoya Vivas.
Canal 15 muestra su nueva programación: La tarde de este martes se llevó a cabo el
lanzamiento oficial de la programación de la señal educativa y cultural de Canal 15, un nuevo
espacio donde las familias desde la comodidad de su hogar podrán disfrutar de una amplia y

variada serie de programas enriquecedores, los que sin duda aportarán a la educación y el
sano entrenamiento. Aarón Peralta, Director de Canal 6, refirió que el nuevo espacio garantiza
una producción nacional muy profesional, tomando en cuenta que se trabajará en conjunto con
instituciones como el Ministerio de Educación (Mined), el Instituto Nicaragüense de Turismo
(Intur), el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), Ministerio de Economía Familiar y el
Tecnológico Nacional (Mefcca). “Hoy lanzamos una señal nueva a través de Canal 15, que se
podrá ver en todos los hogares nicaragüenses a través de señal análoga en las cableras locales,
a través de señal digital y satelital, que ya está disponible en todo el territorio nacional y
contamos con una programación emitida durante 24 horas, sin interrupciones. Tendremos
programas educativos, culturales, películas educativas, y estaremos transmitiendo eventos
deportivos y los actos oficiales del Presidente Daniel Ortega”, refirió.

