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Guatemala confirma que Ortega canceló su asistencia en la Cumbre Iberoamericana: El
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, canceló en último momento su participación en la
XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que concluye hoy en la ciudad
guatemalteca de Antigua, según confirmó a EFE una fuente oficial. La incertidumbre sobre la
asistencia del mandatario nicaragüense a esta cita estuvo en el aire desde el principio, a pesar
de que había confirmado su presencia finalmente. "Sí canceló", aunque se desconocen los
motivos de esta decisión, dijeron las fuentes oficiales del gobierno guatemalteco consultadas
por EFE. Más 14 mandatarios participan hoy en el cierre de la cumbre Iberoamericana en
Antigua, Guatemala. El presidente de Guatemala y anfitrión de la cumbre, Jimmy Morales,
recibió ayer con una cena oficial a los mandatarios que asisten a la Cumbre Iberoamericana que
también cuenta con la participación del rey Felipe VI de España.
Anonymous hackea web de la Cumbre Iberoamericana en protesta contra gobiernos de
Nicaragua y Guatemala: El grupo de piratas informáticos "Anonymous" se atribuyó el hackeo de
la web de la XXVI Cumbre Iberoamericana para protestar contra los gobiernos de Nicaragua y
Guatemala. "Apoyamos al pueblo nicaragüense y estamos en contra de cualquier gobierno
corrupto", publicó la red de activistas digitales en sus redes sociales. Para Anonymous "es
momento de salir a las calles y luchar en contra de todo gobierno corrupto" en los múltiples
mensajes que publicó durante el inicio de la cumbre Iberoamericana. Junto al sitio de la Cumbre
Iberoamericana, las páginas web del Congreso del país centroamericano y de los ministerios
locales de Economía, Defensa y Trabajo, también fueron foco de los ataques de Anonymous,
que reiteró haberlo hecho "en apoyo de los pueblos de Nicaragua y Guatemala". Las
mencionadas páginas web están caídas desde primeras horas de la mañana, cuando Anonymous
lanzó un mensaje acompañado de una fotografía de la fachada del Congreso guatemalteco con
una persona caracterizada como el personaje de "Joker" de la película Batman. "El que entiende,
entiende", añadía el pie de foto de la imagen.
Colombia presenta defensa en La Haya: El Gobierno de Colombia presentó este jueves ante la
Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, su defensa en el litigio iniciado por
Nicaragua por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar
Caribe. La defensa-dúplica de Colombia fue presentada en el tiempo estipulado por la CIJ, quien
se declaró competente para conocer el caso. Mauricio Herdocia, especialista en derecho
internacional, manifestó que con la presentación de la dúplica, se cumple otra parte del proceso
en el que Nicaragua acusó a esa nación de violar sus espacios marítimos en el mar Caribe. “Esta
vez le corresponde a Colombia presentar la dúplica luego que Nicaragua presentara la réplica el
15 de noviembre de 2018. Básicamente lo que aquí está discutiéndose es la aplicación y
ejecución de la sentencia que favoreció a Nicaragua en 2012”, indicó Herdocia. La actual
controversia es una continuación de otra decida por el CIJ en noviembre del 2012, que redefinió
los límites marítimos entre ambos países. En ese fallo la Corte determinó que Colombia tiene
soberanía sobre siete cayos aledaños al archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En el caso de Nicaragua dio una mayor porción de mar de la que poseía. Esta situación provocó
que la armada colombiana efectuara operaciones en el Caribe. Nicaragua optó por denunciar
estos actos y acusó al Gobierno colombiano de violar el derecho internacional.
CxL presentan candidatos para elecciones regionales: El partido político Ciudadanos por la
Libertad (CXL) presentó este jueves ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) su lista de 90
candidatos a concejales que competirán en las elecciones regionales del Caribe, programadas
para el próximo 3 de marzo del 2019. Son 45 aspirantes a ocupar un escaño en el Consejo

Regional Autónomo del Caribe Sur y 45 candidatos para el Consejo Autónomo del Caribe Norte.
“Hicimos asambleas territoriales en las comunidades indígenas y los comunitarios, a mano
alzada, aprobaron la participación en estas elecciones”, añadió Thomson. La organización
Alianza por la República (APRE) y el Partido Autónomo Liberal (PAL) también presentaron a sus
candidatos. El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) lo hará hasta el próximo lunes, indicaron
miembros del PLC.
Yatama, bajo protesta
Yatama, partido indígena autóctono del Caribe, confirmó su participación en estos comicios pero
“bajo protesta”, dijo Brooklyn Rivera, representante legal de esta organización. “Obedeciendo
los resultados de las consultas hechas en las comunidades se decidió participar, pero bajo
protesta formal, porque no hay condiciones y el Estado de Nicaragua no ha cumplido la
sentencia de junio del año 2005, donde la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH)
manda al Estado a adoptar medidas para que las comunidades indígenas puedan participar en
estas elecciones de acuerdo a sus costumbres, valores y formas de organización”, señaló Rivera.
Inicia juicio contra odontólogo: El juez Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua, Ernesto
Rodríguez Mejía, inició el proceso contra el cirujano odontólogo Irvin Escobar Ortiz, a quien la
Fiscalía le atribuye el delito de tráfico de armas de uso restringido. El odontólogo fue capturado
junto a su esposa, la doctora Blanca Cajina Urbina, el 14 de julio en la carretera a Masaya, en las
inmediaciones del hotel Hilton, pero ella fue puesta en libertad el 19 de julio. La noticia de la
captura de la pareja causó revuelo e indignación del gremio médico, debido a que policías
encapuchados acostaron a la pareja en el pavimento en carretera a Masaya, y en un video se ve
a uno de los uniformados encapuchados pateando la cabeza de la doctora Cajina y causándole
una herida. En la misma causa judicial del odontólogo, también están los jóvenes Cristoffer
Bustos Molina y David López Artola, quienes, según la Fiscalía, llevaron armas a estudiantes que
estuvieron atrincherados en la UNAN-Managua.
La mitad de alumnos de la UCA finalizarán curso en línea: El rector de la Universidad
Centroamericana (UCA), José Alberto Idiáquez, aseguró que la mitad de los estudiantes activos
están terminando este ciclo académico através de clases en línea. La UCA permaneció cerrada
desde el 19 de abril con el estallido de las protestas antigubernamentales hasta el 27 de
septiembre, cuando reinició sus clases pero de forma virtual. En su momento, la Universidad
aseguró que esta decisión la tomaban para garantizar la seguridad de los estudiantes. Está
previsto que el curso virtual finalice el 14 de diciembre. Actualmente el recinto universitario está
abierto pero de forma restringida y solo permiten el acceso para gestiones administrativas.
Idiáquez informó que “por Internet tenemos 4,000 estudiantes que están llevando clases de los
8,000, eso es bastante”. El rector aseguró que hay un gran grupo de estudiantes que se ubicó en
universidades fuera del país.
88 fotos como memoria de la violencia: Un total de 88 fotografías expuestas en el paseo
histórico de la Universidad Centroamericana (UCA) muestran la crudeza de la crisis sociopolítica
que enfrenta Nicaragua desde que estalló, en el mes de abril, captadas por los lentes de
destacados fotógrafos de diarios nacionales, entre ellos los de El Nuevo Diario. La exposición
“Memoria gráfica de la resistencia ciudadana de Nicaragua, 2018, reclamo de justicia y
democracia”, fue inaugurada ayer por el rector de la UCA, el padre José Idiáquez, el doctor Carlos
Tünnermann Bernheim y la fotógrafa profesional Claudia Gordillo, en el Instituto de Historia de
Nicaragua y Centroamérica (Ihnca). Durante la inauguración de la exposición, el rector de la UCA,
padre José Idiáquez, pidió a los presentes un minuto de silencio por todos los fallecidos durante
la represión, los familiares de estos y los prisioneros.
Relaciones comerciales entre Nicaragua y Costa Rica suman US$1,000 millones: El intercambio
comercial entre Nicaragua y Costa Rica, incluyendo remesas y transferencias, suman unos
US$1,000 millones, según lo expuesto en encuentro empresarial organizado por la Cámara de
Industria y Comercio Nicaragüense- Costarricense (Cadiconic) con apoyo del Instituto
Nicaragüense de Desarrollo (INDE), evento que se realizó en la capital. “En el año 2017,
Nicaragua fue el quinto socio comercial más importante de Costa Rica, país que logró exportar

al suelo pinolero más de US$500 millones. Aunque la relación bilateral no solamente incluye
intercambio de bienes, si se suman las remesas, transferencias, etc.; el monto asciende a
U$1,000 millones”, según una nota de prensa que informó sobre el encuentro. La actividad
contó con la participación de empresarios que mantienen relaciones comerciales con Costa Rica,
y de representantes de algunas compañías de capital costarricense. La presentación estuvo a
cargo de Mario Arana Sevilla, quien destacó que Nicaragua continúa siendo uno de los
principales socios comerciales de Costa Rica. “Este encuentro surgió a solicitud de un grupo de
empresarios costarricenses, preocupados por el desarrollo del flujo comercial entre nuestros
países”, expresó Germán Brenes, presidente de Cadiconic, quien además añadió que
“consideraron oportuno y necesario el acceso a información actualizada sobre la coyuntura
actual, las perspectivas económicas y comerciales entre ambos países; es decir, lo que se
vislumbra a futuro y las oportunidades que se abren para quienes decidan invertir en esta
relación bilateral”.
142,000 han salido del INSS: Nicaragua ha perdido 142,181 empleos formales, de marzo a
septiembre de este año, según las estadísticas del Mercado Laboral del Banco Central de
Nicaragua (BCN). En septiembre de este año se contabilizaron 754,688 afiliados al Instituto
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), cifras similares a las registradas en marzo y abril de
2015, cuando ascendían a 753,626 y 755,434, respectivamente. De las 142,181 plazas laborales
perdidas, 50,812 (36%) fueron en el sector comercio, el más afectado por las pérdidas de empleo
formal. Después del comercio, las pérdidas más prominentes corresponden a los servicios
comunales, sociales y personales con 26,468 empleados menos; y el sector agropecuario,
silvicultura, caza y pesca con una baja de 25,070. Por su parte, el sector de minas y canteras fue
el menos afectado porque entre marzo y septiembre solo se perdieron 591 puestos.
Invasores aún ocupan 5,800 manzanas de tierras: La Unión de Productores Agropecuarios de
Nicaragua (Upanic) reporta que 5,800 manzanas de tierras siguen tomadas por invasores en los
departamentos de León, Chinandega, Rivas y Managua. Los terrenos invadidos por gente afín al
Gobierno, son de uso agrícola y la mayoría se destina al cultivo de caña de azúcar, maní y café,
o son de vocación agropecuaria. El área invadida hasta el momento corresponde al 59.1% del
total usurpado en el contexto de la crisis sociopolítica iniciada en abril. “Hemos visto un
decrecimiento de las propiedades invadidas, Upanic tenía reportado a mediados de septiembre
9,800 manzanas y a la fecha tenemos 5,800. Antes hablamos de 65 productores afectados y hoy
estamos hablando de 40”, declaró Michael Healy, presidente de Upanic. Sin embargo, se conoce
de saqueos, quemas de cultivos y destrucción causada por los invasores en algunas propiedades.
“El caso de la quema del cañaveral del Grupo Coen, es vandalismo que hizo la misma gente que
tiene tomadas estas propiedades. En otras propiedades ha habido saqueos. En el caso de mi
familia, en las tres propiedades que se le tomaron a mi mamá, saquearon completamente la
finca y las bodegas”, denunció Healy.
Falta de información del BCN afecta a empresarios: El 30 de septiembre de este año apareció
en el sitio del Banco Central de Nicaragua (BCN) el último indicador de los montos de las
Reservas Internacionales Brutas (RIB), los depósitos de los bancos y el encaje legal, entre otros
datos claves para empresarios e inversionistas. El BCN actualizaba diario los indicadores
monetarios en su sitio web, pero desde hasta hace mes y medio no lo hace. Las RIB; por ejemplo,
al finalizar el 2017 sumaban US$2,757.8 millones, y descendieron a US$2,301.6 millones al cierre
de septiembre de 2018, mostrando una caída de US$456.2 millones. En el caso de las estadísticas
del mercado laboral, los datos de septiembre estuvieron disponibles este 15 de noviembre, sin
que el BCN emitiera ningún comunicado de prensa anunciando el reporte, como hacía antes. En
la última semana de octubre, cuando estuvo en Nicaragua una misión del Fondo Monetario
Internacional (FMI) para evaluar la economía del país, el BCN divulgó varios informes atrasados.
El 25 de octubre, durante el segundo día de la visita del FMI, publicó cinco informes que estaban
retrasados: “Finanzas públicas al primer semestre de 2018”, “Informe monetario del mes de
agosto 2018”, “Informe financiero al mes de julio de 2018”, “Estadísticas de balanza de pagos al
segundo trimestre 2018” y “Valor de la canasta básica al mes de septiembre 2018”.

Emprender en tiempos difíciles para sobrevivir: Poder sacar adelante un negocio en tiempos
difíciles, es el objetivo de un evento que llevó a cabo el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE)
de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), enmarcado en el fortalecimiento
empresarial. “Fortalece a tu empresa en tiempos difíciles” es el nombre del seminario que
incluyó dos conferencias; una sobre el manejo de conflictos en las empresas y su efecto en la
productividad y la administración efectiva de los recursos. El evento contó la participación de 50
emprendedores mipymes y organizaciones miembros del ecosistema emprendedor. “Desde sus
inicios el Centro de Desarrollo Empresarial ha venido promoviendo una cultura emprendedora
porque consideramos que es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo del país y la
generación de ingresos para la población. Con este evento buscamos brindar herramientas a los
emprendedores para poder dar respuesta a los problemas que están enfrentando producto de
la actual situación social, política y económica que vive el país”, destacó Regina Lacayo, directora
del Centro de Desarrollo Empresarial-(CCSN).
La Prensa
La reconciliación no se puede imponer por ley, le dice el GIEI al régimen Ortega-Murillo: El
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) le señaló al régimen Ortega Murillo
que antes de ejecutar cualquier política de Estado para alcanzar un proceso de reconciliación en
Nicaragua debe implementarse un proceso de verdad, con la sanción de los responsables ante
la justicia, la reparación a las víctimas de la represión y las reformas institucionales necesarias
“para restituir la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado”. A través de una
comunicación remitida al canciller orteguista, Denis Moncada el GIEI hace una serie de
comentarios al régimen sobre su llamada “Propuesta de Política de Estado para una Cultura de
Paz y Reconciliación”, presentada a la opinión pública el 6 de noviembre pasado, en la que el
régimen habla de incidir en la prevención de conflictos a lo interno de las familias y comunidades
a través de “procesos de reencuentro personal, familiar y comunitario”. Pero el GIEI le expresa
que aunque estos reencuentros “pueden ser de gran importancia para atender el tejido social
roto”, también le recuerda al régimen que “dichos procesos no se imponen, por ley,
especialmente en los casos de “reencuentro personal” y “a lo interno de las familias”. “La
autenticidad y legitimidad de tales procesos se basa en la honestidad y el deseo del reencuentro,
y adquieren sentido cuando sirven para afirmar la verdad y la justicia”, apunta el GIEI.
Régimen aún no aniquila lucha cívica, pese a secuestro de los espacios públicos: Aunque han
pasado un mes y dos días desde que el orteguismo secuestró todos los espacios públicos,
incluidas las calles, para impedir la realización de marchas, esto no significa que el régimen de
Daniel Ortega aniquiló la lucha cívica y mucho menos que ya tiene el control absoluto del país,
coincidieron ayer analistas. El 14 de octubre la Policía Orteguista (PO) se ensañó con los
manifestantes y capturó a 38 personas que salieron a marchar tras una prohibición policial. La
marcha “Unidos por la libertad” – la última desde entonces- fue bloqueada por la fuerza
represora del régimen Ortega-Murillo, que prohibió las manifestaciones; sin embargo, el hecho
que el pueblo no haya regresado a las calles no significa que la lucha cívica no continúe,
consideró el sociólogo Manuel Ortega Hegg. El especialista considera que el gobierno se
equivoca que al prohibir las manifestaciones también se acaba la lucha cívica. “Creo que hay una
equivocación de parte del gobierno, pretendiendo o pensando que cerrar estos espacios (calles)
cierra el espíritu de lucha de la población, porque ese espíritu se mantiene”, dijo. La prohibición
de las protestas, en vez de arrinconar a la población, la ha obligado a buscar nuevas alternativas
para expresar su repudio al régimen, que va desde portar una bandera en una moto, ondear la
bandera azul y blanco mientras se anda en bicicleta, pintarse los labios de rojo, hasta hacer
plantones improvisados en centros comerciales o negocios privados.
Inician más juicios contra autoconvocados de Managua y Diriamba: El juez orteguista Ernesto
Rodríguez Mejía, titular del juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua, inició este jueves
el juicio contra los autoconvocados Irvin Donaldo Escobar Ortiz, odontólogo y los estudiantes
David Salvador López Artola y Crisffer Steven Bustos Molina, ellos estuvieron atrincherados en

la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-Managua) entre mayo y julio pasado, en
protesta contra el régimen de Daniel Ortega. Ahora están siendo acusados de portación y
transporte ilícito de armas, según detalló su abogada Yonarqui Martínez. Ayer durante el primer
día de juicio pasó a declarar el inspector Felipe Matute, detective de la Dirección de Auxilio
Judicial (DAJ), quien declaró que había recepcionado la denuncia contra los procesados y luego
dijo que participó en la detención de los mismos. Además, dijo que el día 14 de julio, día en que
fueron capturados los jóvenes, el odontólogo conducía un vehículo color azul que había salido
de la Unan y luego del hospital Metropolitano y en el asiento delantero supuestamente llevaba
una escopeta, debajo del asiento llevaban tres armas de fuego y dos armas artesanales. El juicio
fue suspendido por falta de testigos y continuará el próximo 28 de noviembre.
Realizan audiencia preliminar contra el dirigente campesino Mario Lener Fonseca secuestrado
por paramilitares: En el juzgado sexto distrito penal de audiencia de Managua se realiza la
mañana de este viernes la audiencia preliminar del líder campesino, Mario Lener Fonseca
Díaz quien fue secuestrado por paramilitares este miércoles mientras viajaba en un taxi cerca
de las inmediaciones de la Universidad Centroamericana (UCA). Fonseca quien es miembro
del Movimiento Campesino, está siendo acusado por la Fiscalía ante el juez orteguista Henry
Morales, de crimen organizado, terrorismo y otros delitos según información preliminar. En las
afuera de los juzgados se encuentra su hermano José Saúl Fonseca en espera de información.
Sin embargo, el complejo-como todos los días- se encuentra militarizado.
Orteguistas desacatan medidas cautelares
Fonseca fue beneficiado con medidas cautelares por la CIDH mismas que se extienden para toda
su familia. A pesar de eso fue secuestrado por paramilitares hace dos días. Después que la
Fiscalía lo señalara de financiamiento al terrorismo en el caso que se lleva contra Medardo
Mairena en el juzgado noveno distrito penal de juicio de Managua.
Miembro del Movimiento Campesino fue secuestrado de un taxi por paramilitares:
Paramilitares que se desplazaban en tres motocicletas y una camioneta fueron quienes el
miércoles interceptaron un taxi en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana (UCA)
y sacaron violentamente al dirigente del Movimiento Campesino, Mario Lener Fonseca Díaz,
quien durante la Mesa de Diálogo fungió como asesor de Medardo Mairena, preso político del
orteguismo. Este jueves su hermano Saúl Fonseca confirmó que este está detenido en el
Chipote. La Fiscalía pretende inculpar al dirigente anticanal de El Tule, Río San Juan, junto al
presidente de Hagamos Democracia, Luciano García, por los delitos de financiamiento al
terrorismo y crimen organizado cuya causa está radicada en el Juzgado Sexto de Distrito Penal
de Audiencias. El titular de dicho juzgado, Henry Morales, desde el 29 de octubre había
ordenado captura y allanamiento en contra de ambos. Este caso está relacionado con el ataque
en Morrito, Río San Juan, ocurrido a principio de julio cuando fueron asesinadas seis personas,
entre ellas cuatro agentes policiales. En esa ocasión, un grupo de autoconvocados pretendía
impulsar una marcha contra el orteguismo cuando aparecieron fuerzas paramilitares, que
además de atacar a los que marchaban, abrieron fuego contra la Alcaldía local, donde se
encontraban los agentes policiales fallecidos, según denuncias posteriores al hecho por parte de
sobrevivientes.
PO sigue secuestrando a mujeres familiares de reos políticos en juzgados: Elieth Espinoza
Gallegos, de 26 años, originaria de Diriamba, Carazo, es la tercer mujer secuestrada por la policía
orteguista en las afueras de los juzgados de Managua en esta semana. Las primeras detenidas
fueron Elsa y Rebeca Valle. Las tres mujeres fueron arrestadas de forma ilegal y casi una hora
después liberadas. Espinoza Gallegos fue detenida de forma arbitraria, por defender la moral de
su hermano el reo político Julio César Espinoza Gallejos, quien desertó de las filas de esa
institución, por amor a su pueblo, en agosto pasado. Según Liseth Gallegos, hermana de la
afectada, un comisionado junto a un antimotín llegaron a provocar donde estaban sentadas
esperando entregar la comida para su hermano y saber noticias del juicio.

Policía y antimotín provocan a familiares de reos políticos
“Se acercó y preguntó -qué están planeando- y nosotros le respondimos- nada, estamos
esperando entregar comida. -¿Qué tipo de reo es el de ustedes? y mi hermana contestó -reo
político y dijo- eso no existe, son delincuentes, terroristas, asesinos y mi hermana le respondiómi hermano no es terrorista ni asesino, -no me contesté, le dijo el policía y dio l orden de que se
la llevaran por faltar el respeto a la autoridad”, relató Espinoza Gallegos.
INHCA inaugura exposición fotográfica de la resistencia cívica: Una muestra fotográfica que
resumen la represión vivida por el pueblo nicaragüense desde el 18 de abril, por parte del
régimen orteguista, fue presentado este jueves en el Instituto de Historia de Nicaragua y
Centroamérica (IHNCA), de la Universidad Centroamericana (UCA). La memoria gráfica de la
resistencia ciudadana en Nicaragua, titulada Reclamo de justicia y democracia, consta de 14
fotografías en el salón del IHNCA y 74 fueron colocadas en el Paseo de la Memoria, ubicado
frente a la entrada principal del Instituto. Varias de las fotografías son de autoría de los
fotoreporteros y corresponsales del Diario La PRENSA, además de otros colegas de medios
independientes, incluyendo, la prensa internacional. El rector de la universidad jesuita, Padre
José Idiáquez, recordó en su intervención en el acto inaugural, la denuncia sobre las violaciones
a los derechos humanos que han sido respaldados por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). “La UCA ha sufrido también en carne propia”, dijo, acto seguido, acto seguido,
mencionó el caso de Edwin Carcache, egresado de esa casa de estudios de la carrera de
Comunicación Social, quien ahora es uno de los presos políticos de la dictadura.
Upanic exige restituir tierras invadidas en Nicaragua: Aunque en los últimos dos meses los
paramilitares y simpatizantes sandinistas han desalojado algunas de las propiedades invadidas,
al menos 5,800 manzanas, en su mayoría tierras productivas permanecen tomadas, por ello la
Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) exigió nuevamente a las
autoridades devolver a sus dueños las tierras invadidas y que se respete el derecho de
propiedad, para evitar que se siga ahuyentando la inversión. “Si queremos mandar un mensaje
positivo hacia afuera para atraer la inversión y buscar como levantar Nicaragua, no podemos
seguir mandando estos mensajes negativos de inseguridad jurídica. Definitivamente tienen que
entregar estas tierras tomadas a los productores, a sus verdaderos dueños, porque además la
misma Constitución te da ese derecho de la tenencia de tu tierra y el garante de que esa tierra
sea tuya y no pase nada y no te la invadan es el gobierno”, aseguró el presidente de Upanic,
Michael Healy. Además de recordar que el ejecutivo es el responsable de garantizar el respeto
a la propiedad privada, Healy aclaró que el hecho de que hayan entregado a la Procuraduría
General de la República un listado de las propiedades invadidas no significa que el sector privado
haya reabierto el canal de comunicación con el gobierno, con el que rompieron relaciones a raíz
que la represión con la que respondió a las protestas de abril, generaron muertes, heridos y
desaparecidos. “Ellos solicitaron y se les mandó una lista, pero nosotros no tenemos
comunicación con el gobierno, simplemente (entregamos el listado de afectados)”, afirmó
Healy.
Inverosímil propuesta: proyectar turismo en Managua en medio de cacería de manifestantes:
En medio del terror que se vive por la cacería de manifestantes azul y blanco y la existencia de
paramilitares al servicio del régimen de Daniel Ortega, la Alcaldía de Managua apuesta a
promocionar el turismo y la inversión en la capital. Así queda revelado en el borrador del Plan
de Inversión Anual (PIA) para 2019, al proponer se habilite una oficina para brindar información
de todos los sitios históricos y se promocione la gastronomía para incentivar la economía del
municipio. Para el experto en seguridad ciudadana, Roberto Cajina, es contradictorio que por un
lado se pretenda proyectar el turismo en la capital nicaragüense, cuando el régimen continúa
con su despiadada cacería al punto que la extendido hasta los centros comerciales. “Si no se
resuelve el problema político cualquier medida y cantidad de dinero que se quiera invertir, en
el caso de la Alcaldía de Managua no va a tener ningún sentido porque no se va a resolver el
problema real que es el político”, analizó Cajina, quien agregó que ver ahora a un policía es
motivo de temor por su participación en la represión contra el pueblo.

El 19 digital
Compañera Rosario Murillo en Multinoticias (15 de Noviembre del 2018)
Compañera Rosario Murillo: Estamos agradecidos con Dios construyendo nuevas victorias: La
compañera vicepresidenta Rosario Murillo, expresó este mediodía que en Nicaragua hay rutas
abiertas para que los nicaragüenses las recorramos juntos hacia la prosperidad, y cada día
estamos agradecidos y agradeciendo a Dios, construyendo nuevas victorias. En su mensaje de
este jueves reiteró que Nicaragua es siempre bendita, siempre llena de esperanza, siempre
trabajando desde la fe, siempre fortaleciendo la unidad; nuestra Nicaragua libre, digna,
soberana, independiente, y que cada vez más en su cielo brilla hermosa la paz por la que damos
gracias a Dios todos los días. “Dios que es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en
las tribulaciones”, recalcó.
El golpe ha sido derrotado y vamos por más Victorias: La embajadora de Nicaragua en
Perú, Marcela Pérez Silva, confirmó en un acto de solidaridad con el país centroamericano, la
derrota de una asonada golpista manejada por Estados Unidos. "El golpe de Estado financiado,
dirigido y ordenado por Estados Unidos, ha sido derrotado, y vamos por más victorias", aseguró
la diplomática en la actividad, que conmemoró el aniversario 42 de la caída en combate del
comandante sandinista Carlos Fonseca. El acto de homenaje al Comandante Carlos Fonseca, fue
organizado por el colectivo Amigos de Nicaragua, en el local del Sindicato de Trabajadores
Telefónicos y contó con la presencia de dirigentes políticos y sociales, intelectuales y artistas.
Comisión de la Verdad, Justicia y Paz respalda propuesta de política de estado para una cultura
de paz y reconciliación: La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz mostraron su acogida a la
iniciativa del Proyecto de la Política de Estado para una cultura de paz y reconciliación, la que ha
sido promovida por muchos siglos y que se define como la promoción de valores, actitudes y
comportamientos que reflejan la sana convivencia y el respeto mutuo. La comisión integrada
por Adolfo Jarquín, Cairo Amador, Jaime López y el padre Uriel Molina, señaló que a través de
la cultura de paz es posible construir la participación ciudadana que a su vez fortalece la
democracia participativa, rechaza la violencia, abraza el diálogo social y político y el respeto a
los derechos humanos. Jaime López, destacó que los ejes de la cultura de paz constituyen la
diversidad, creatividad, institucionalidad y es un proceso de continuidad con cambios, además
dijo que la propuesta cuenta y presenta retos que sin duda mejorarán las relaciones como
pueblo, familia y sociedad. “Abre las puertas al diálogo, señala un camino a seguir, presenta
metas, admite encuentros y desencuentros, parte de la existencia de diferentes visiones del
mundo y es una línea de acción estratégica para que, con tolerancia y sentido de nación logremos
superar nuestro presente y demos esperanza a nuestro futuro”, manifesto. “No se trata de un
documento completo, sino perfectible que demanda la participación de todos, además, propone
que se conduzca a niveles superiores de entendimiento, que alumbre el camino a un efectivo
diálogo nacional”, añadió.
Policía garantiza que familias disfruten fiestas de fin de Año: La compañera Rosario Murillo,
vicepresidenta de la República, destacó que la Policía Nacional está desarrollando el Plan
Especial Nicaragua Segura, en Paz, Armonía y Buena Voluntad, garantizando que las familias
nicaragüenses disfruten de las celebraciones tradicionales de Las Purísimas, la Navidad, del Año
Nuevo, en el ambiente de tranquilidad, paz y buena voluntad que todos queremos y que todos
tenemos derecho a vivir. “Nicaragua hecha de vigor y de gloria, está hecha también de
seguridad, de paz, de armonía y de buena voluntad”, comentó.
Reprograman juicio contra líderes de tranques de Jinotepe: Para el 5 de diciembre fue
reprogramado el juicio contra Carlos Ramón Brenes Sánchez y Tomás Maldonado, acusados
por el Ministerio Público de ser los principales dirigentes de los tranques ubicados en el
municipio de Jinotepe. Esta reprogramación fue solicitada por el abogado defensor Julio
Montenegro, que adujo problemas de salud en su brazo derecho y porque estaba personado en
otro proceso judicial. De acuerdo a la acusación, el principal cabecilla es Tomás Ramón
Maldonado Pérez, quién utilizó su vivienda para planificar la ejecución de actos delictivos, con

el objetivo de infundir temor y pánico en la población de Carazo. Carlos Ramón Brenes se
encargaba de citar a las reuniones y junto a Maldonado definían las acciones delictivas y actos
terroristas en Jinotepe. Ambos son militares en retiro. En esta causa también son acusados
Roberto Danilo Samcam Ruiz, Joao Ismael Maldonado Bermúdez, Leonel Rojas Medrano,
Rodolfo Rojas Cordero, Álvaro José Campos Chávez, Rudy Antonio Palacios Vargas, todos estos
últimos se encuentran prófugos de la justicia.
Arranca juicio contra terroristas que atacaron e incendiaron policía de Diriamba: Ha iniciado
en los tribunales comunes, el juicio contra cuatro sujetos diriambinos acusados por el
Ministerio Público de terrorismo, financiamiento al terrorismo, daño agravado y tentativa de
homicidio. El proceso a petición de la fiscalía se realiza bajo tramitación compleja, por lo que los
tiempos se duplican. Los procesados son Orlando y Henry Valverde Ortiz, Richard Sebastián
López y Eddy Gertrudis González Padilla, miembro de la diversidad sexual. La acusación refiere
que estos cuatro individuos junto a otra decena de terroristas, se dieron a la tarea de asediar,
saquear y prender fuego a la delegación de la Policía Nacional en Diriamba. Se les acusa de haber
rafagueado la delegación policial atentando contra la vida de 14 efectivos que se encontraban
acuartelados entre el 11 y 13 de junio en dicha unidad, por orientación del presidente. Este
ataque fue sostenido por más de cinco horas y fue hasta la madrugada del 13 de junio, que los
policías tuvieron que abandonar la delegación, lo que fue aprovechado por los delincuentes para
saquear y robar, destruir el edificio, y quitar los candados de las celdas donde se encontraban
20 detenidos acusados por delitos como robo, violación y homicidio.
Visitas a presos terroristas y golpistas: Este jueves 15 de noviembre en los establecimientos
penitenciarios de Tipitapa e Integral de Mujeres (EPIM), se garantizó visita familiar a las y
los presas y presos terroristas y golpistas:
* Preso Nicolás Cienfuegos Alaníz, que Recibió visita de su cónyuge Damaris Gloria Martínez
Vargas.
* Preso Chester Iván Membreño Palacios que recibió visita de sus familiares Aura Cela Palacios
García (mamá), Iván Francisco Membreño Navarro (papá), Elba Palacios García (tía) y Adair
Auxiliadora Ortega Espinoza (cónyuge).
* Preso Jean Carlos Esteban Lesage que recibió Visita de su mamá Juana de la Rosa
Lesage Guadamuz y su papá Roberto José Esteban.
* Presa María Adilia Peralta Cerrato que recibió visita de sus familiares Mariela del
Carmen Cerrato Vásquez (mamá) y Matilde Cuadra Briceño (prima).
El Gobierno de Nicaragua respeta y garantiza los Derechos Humanos de los terroristas presos en
el Sistema Penitenciario.
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