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El Nuevo Diario 
Unidad Nacional rechaza acusaciones de la Policía: La Unidad Nacional Azul y Blanco rechazó 
las acusaciones de la Policía Nacional que los señala de intentar promover “actos vandálicos y 
terroristas” y aseguraron que posponen la marcha que pretendían realizar este domingo por 
razones de seguridad para la población. Los representantes de movimientos sociales y 
empresariales que conforman la Unidad, aclararon que el único objetivo de realizar la marcha 
era conmemorar la lucha de las mujeres. Negaron también que su intención, al convocar a 
manifestaciones pacíficas, sea dar “un golpe de Estado”, por lo cual, rechazaron la vinculación 
realizada por la Policía en la nota de prensa 29-2018, de los suscritos en “un fallido intento de 
golpe”. Los líderes de la unidad destacaron que este tipo de señalamientos de la  Policía fueron 
desvirtuados por el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (Oacnudh), el que expresa que durante su visita en Nicaragua solicitaron al 
Gobierno la presentación de pruebas de una supuesta conspiración para llevar a cabo un golpe 
de Estado. 
Amenazan y agreden a periodistas: Miguel Mora, director ejecutivo de 100% noticias y su 
esposa Verónica Chávez, reportaron este sábado que un oficial de la Dirección de Operaciones 
Especiales (DOEP) de la Policía Nacional los amenazó tras ser detenidos este sábado en un retén 
de la carretera Managua-Masaya. Las amenazas contra la pareja de periodistas ocurrieron un 
día después de que su canal de televisión amaneciera rodeado por simpatizantes del partido de 
Gobierno y agentes de Policía. Mora explicó a El Nuevo Diario que iba con su esposa y su 
conductor y al pasar por un retén policial, instalado sobre la carretera a Masaya, un oficial le 
hizo la señal de detener el vehículo. Al estacionarse a un lado de la carretera, el agente les 
solicitó la documentación y les preguntó cuántas personas viajaban. Al responderle Mora solo 
ellos, el policía les ordenó salir del vehículo porque los requisarían. Tres agentes más, armados 
con Ak-47, los rodearon mientras hacían la requisa del vehículo. Al terminar, el oficial, con los 
documentos de Mora, Chávez y el conductor, se retiró unos metros y efectuó una llamada 
telefónica. Tras cortar la comunicación, el policía se acercó al vehículo. Verónica Chávez sacó un 
celular y el oficial amenazó con arrestarlos. 
Les toman fotos 
Tras la amenaza, los policías procedieron a fotografiarlos por separado y luego juntos. Al 
levantar el matrimonio y su conductor uno de sus brazos en “señal de victoria”, el oficial 
aparentemente a cargo del retén, tomó del brazo a Mora y lo alejó del grupo. Estando a solas, 
le dijo: “Vos tenés las manos manchadas con sangre de hermanos sandinistas. No estás solo, te 
tenemos vigilado”. Al escuchar esto, Mora le preguntó si era una amenaza de muerte, y el policía 
respondió: “Tomalo como vos querrás, pero tus días están contados”. 
Liberan a trabajadores de Radio Darío en León: Por más de nueve horas y sin ninguna 
explicación permanecieron retenidos este viernes en las cárceles preventivas de la delegación 
policial, Omar Alejandro López Lorío y Eduardo Patricio Linarte Amaya, ambos trabajadores del 
área de publicidad de Radio Darío, en León. López Lorío y Linarte Amaya realizaban labores de 
perifoneo a bordo de un microbús cuando fueron retenidos y encarcelados por miembros de la 
policía, en el sector del Dosquetres, en el barrio El Calvario. Luego de su liberación por temor a 
represalia ambos trabajadores evitaron brindar declaraciones en relación a su detención. 
“Fueron liberados a las 7:36 p.m. pero sus pertenencias personales (celulares) y equipos móviles 
eléctricos (dos laptop), quedaron en poder de las autoridades policiales con el pretexto de que 
son objetos de investigación”, dijo Juan José Toruño, gerente de Radio Darío en León. 
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Iglesia en oración por gobernantes y gobernados: En más de 110 parroquias de Managua, 
Masaya y Carazo los sacerdotes tendrán como intención especial, durante toda esta semana, 
orar por los gobernantes del país y la sociedad nicaragüense. Esta es la orientación que dictó el 
cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de la Arquidiócesis de Managua, para continuar con la 
jornada Juntos Oremos. Rezar por los gobernantes y la sociedad, es el componente principal de 
la cuarta semana de la campaña Juntos Oremos, que desarrolla la Arquidiócesis de Managua. En 
los próximos siete días se debe pedir al Señor “para que podamos poner un sincero esfuerzo de 
trabajar auténticamente por el bien común, declinando a todo afán egoísta e intereses sectarios, 
en la búsqueda de nuevos horizontes para Nicaragua, fundados en el respeto a los derechos 
humanos y promoviendo una cultura de diálogo y de entendimiento”, señaló el Cardenal en un 
mensaje divulgado a la población este sábado.  
Niña que lanzó piedra a policía teme ser expulsada del colegio: Una estudiante del Colegio 
República de Argentina que aparece en un video lanzando una piedra contra policías que se 
llevaban detenida a su prima y otro alumno, teme que el centro educativo termine expulsándola, 
porque ya lo hicieron con su prima. La jovencita que lanzó la piedra afirma que lo hizo por 
indignación, al ver que injustamente se llevaban a su prima solo por reclamar por la detención 
del estudiante. La respuesta de los policías fue: “Llévensela también a ella”. “Yo lloraba de enojo, 
al ver que se llevaban a mi prima, lo único que hice fue agarrar la piedra y tirarla”, relató la joven 
de 14 años a EL NUEVO DIARIO, y dice tener miedo de ser expulsada del colegio. Su temor 
aumentó al conocer que a su prima ya le comunicaron que no podrá seguir en ese colegio, 
después que la Policía la detuviera y la dejara libre. Pidió que omitiéramos su nombre, para 
evitar represalias. 
Policía busca a jóvenes en Ometepe: Pobladores de la Isla de Ometepe reportaron a los 
representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que la Policía Nacional 
continúa asediando esa localidad e incluso violentaron físicamente a un ciudadano, mientras 
buscan a jóvenes para llevarlos a las celdas de la estación municipal. Juan Carlos Arce, abogado 
del Cenidh, afirma que han recibido denuncias de diversas familias que han estado en asedio 
permanente. La anciana Bertilda Castillo afirmó que agentes policiales llegaron a su casa de 
habitación a buscar a su hijo, llamado Elvis Sandy Barrios Castillo, de quien se desconoce su 
ubicación. Además, durante la entrada de la policía a la casa de doña Bertilda, agentes armados 
golpearon a un señor que habita en la vivienda. “Lo golpearon, halaron del cuello y se lo querían 
llevar porque no encontraron a mi hijo Sandy”, dijo Castillo a la promotora de zona del Cenidh. 
Fiscalía desempolva sentencia “saltarina” contra manifestantes: La Fiscalía desempolvó este 
sábado la sentencia número 10 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 25 de mayo 2014 para 
justificar la detención ilegal por vencimiento de término de tres chichigalpinos acusados de 
levantar tranques en esa ciudad. La resolución del máximo tribunal de justicia conocida entre 
los litigantes como “La saltarina”, establece que el juez no es responsable de los atrasos que 
pudieran tener Policía y Fiscalía durante la etapa de investigación, por ende, no le quita 
competencia para conocer de la causa. La Constitución establece que toda persona detenida 
debe ser puesta a la orden de la autoridad judicial 48 horas después de su detención; pero ayer 
sábado la Fiscalía acusó a Claudia Campos Manjarrez, Cristhian Meléndez y Gerson Suazo Báez. 
La detención ilegal por vencimiento del término constitucional de las 48 horas de los tres fue 
reclamada por el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) Arnulfo 
López, quien ejerce la defensa de los procesados. A Gerson Suazo, Claudia Campos y Cristhian 
Meléndez, la Fiscalía les atribuye el ilícito de entorpecimiento de servicios públicos (transporte), 
porque presuntamente levantaron tranques antigubernamentales en Chichigalpa entre el 15 de 
mayo y 24 de ese mismo mes. 
Afuera de “La Modelo” la actividad comienza de madrugada: Aquí el gallo aún no canta y el 
café para quitar el frío y “desperezar” el cuerpo está listo. También lo están varias piezas de pan 
que han sido untadas con mantequilla para acompañar la bebida. A esta hora, pasadas las 3:00 
a.m., posiblemente el país entero duerma, pero acá, en las afueras del Sistema Penitenciario 
Nacional, Jorge Navarro “La Modelo”, el día ya arrancó. Gonzalo Gutiérrez no tiene una bola de 
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cristal, pero tampoco la necesita para saber cómo estarán las ventas. Sus 7 años de comerciante 
le dicen que habrá más ingresos. Cuando apenas encendía el fogón, llegó una pareja y ordenó 
un desayuno. Minutos después, dos mujeres y una señora le compraron café y pan con 
mantequilla. “Va a estar bueno, ya se ve el movimiento de gente”, explica Gutiérrez mientras 
ordena con apuro el tramo.  
Petróleo y combustibles bajan de precio: Este viernes el precio del petróleo intermedio de Texas 
(WTI) cerró con una baja de 7.7%, hasta quedar en US$50.42, por barril, igualmente este viernes 
se anunció que el precio por litro de los combustibles en Nicaragua se redujo en más de 72 
centavos por litro, los nuevos precios estarán vigentes a partir de este domingo. El 12 de 
noviembre de este año, el precio dejó el rango de precio mayor a los US$60 por barril y cerró la 
sesión con un valor de US$59.93, desde entonces el punto más bajo fue el resgistrado este 
viernes 23 de noviembre. Hace poco más de un mes, los precios alcanzaron su punto máximo 
desde 2014. Tras llegar a 75 dólares por barril a principios de octubre. Sin embargo, los pecios 
de este viernes son los más bajos presentados en más de un año, después de mostrar siete 
semanas consecutivas de incrementos. El precio de este viernes se registró el 3 de octubre de 
2017, según las cifras de investing.com. 
 
La Prensa 
Nicaragua es gobernada por una “dictadura policial”, afirman especialistas: Nicaragua está 
siendo gobernada por una dictadura policial bajo la dirección de los dictadores Daniel Ortega y 
Rosario Murillo, denuncian el general en retiro Hugo Torres y el analista político Félix Maradiaga. 
Este viernes, la Policía Orteguista prohibió una marcha que había organizado la Unidad Nacional 
Azul y Blanco, en conjunto con otras organizaciones y que tenía como fin celebrar el Día 
Internacional contra la Violencia hacia la Mujer y la libertad por los presos y presas políticas. 
“Los derechos no se han perdido, se han coartado por un régimen dictatorial que a la fuerza 
somete porque sabe que el pueblo no lo apoya. Nicaragua está gobernada por un régimen 
policial al servicio de la dictadura que en cada acción de atropello contra los derechos 
ciudadanos se descalifica y se deslegitima”, aseguró el general en retiro Hugo Torres. Según la 
nota de prensa de la Policía este viernes, “no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas a 
personas, asociaciones o movimientos que participaron y están siendo investigados por sus 
acciones en el fallido intento golpe de Estado que ha dejado secuelas de trauma, luto, dolor a 
las familias nicaragüenses”. 
Régimen de Daniel Ortega ataca a periodistas independientes: El periodista Gustavo Jarquín, 
del programa Cápsulas Deportivas, que se transmite por Radio Corporación, fue brutalmente 
golpeado por policías orteguistas que lo detuvieron en el sector de la Tenderí, este sábado a 
eso de las 7:00 de la mañana, cuando se dirigía a su centro de trabajo. Horas más tarde, otros 
policías detuvieron, registraron y amenazaron de muerte a los periodistas Miguel Mora y 
Verónica Chávez, directores de 100% Noticias, en el kilómetro 13 de la Carretera a Masaya, en 
Managua. Horas después de esa primera detención, los mismos policías bajo servicio de la 
dictadura, detuvieron nuevamente a Mora y su esposa cuando regresaban de sus oficinas. Esta 
vez fueron más agresivos, los bajaron, registraron, filmaron y ofendieron a los periodistas y al 
final del proceso se llevaron detenido al conductor del vehículo. Carlos Navarro, el chofer de 
Mora y Chávez, quien estaba a unos metros de la agresión policial, fue registrado violentamente, 
esposado y detenido sin indicar razones ni destino. Fue liberado horas después de ser 
interrogado y amenazado. 
Régimen de Daniel Ortega continúa con su saña judicial: Gerson Suazo Báez, Claudia Campos 
Monjarretz y Cristian Meléndez Meléndez fueron presentados ante la juez del Juzgado Octavo 
Local de Managua por el delito de entorpecimiento de los servicios públicos en perjuicio del 
Estado y la sociedad nicaragüense. La acusación de la Fiscalía orteguista menciona que estas 
personas crearon en mayo una agrupación con el fin de realizar un tranque en el empalme del 
municipio de Chichigalpa, utilizando piedras, troncos de madera, mangueras con trozos de 
clavos incrustados y quema de llantas sobre la vía pública. Según la denuncia, los procesados 
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pagaban quinientos córdobas a cada una de las personas que participaban en el tranque, y les 
proporcionaban morteros, armas de fabricación artesanal y “miguelitos”. Arnulfo López, 
abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), quien 
representa a los tres acusados, alegó ante la juez detención ilegal ya que los procesados fueron 
detenidos el pasado 28 de octubre y casi un mes después se hizo la audiencia preliminar, además 
manifestó falta de competencia jurisdiccional territorial. La juez se declaró competente para 
conocer del caso y dejo en prisión preventiva a los acusados. La audiencia inicial está 
programada para el 29 de noviembre. 
Matagalpinos fueron acusados después de 56 días detenidos en El Chipote: Después de 
permanecer 56 días recluidos ilegalmente en las celdas del Chipote en Managua, los 
matagalpinos Eddy Antonio Montes Praslin, O’neal Josué Granados, Gennsy Efrén Mairena 
Mairena (secuestrado cuando llegaba a su centro de trabajo en una empresa telefónica) y 
Moisés Alfredo Leiva Chavarría fueron acusados ayer de terrorismo y otros delitos en el Juzgado 
Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua. Según acusación del Ministerio Público, los 
procesados son responsables de saquear la clínica de la Policía Orteguista en esa ciudad del 
norte del país y de supuestamente robar e incendiar el plantel de la Alcaldía de Matagalpa. Lo 
que la Fiscalía no deja claro es cómo en la participación de muchas personas en dichos actos, 
logró identificar la acción de cada uno de los acusados, denunció la abogada Leyla Prado, asesora 
de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Junto a los matagalpinos están 
siendo acusados diez ciudadanos más que aún no han sido capturados, entre estos, Marvin Ruiz, 
Donald Matamoros Paredes, Donald Matamoros Haar, Roberto Cruz López, Aldo Peña López, 
Flor Meza Jarquín, Eddy Alejandro Soza Vásquez, Jerild Manuel Mnazanares González, Melissa 
Torrez Cardoza y Wesly Samuel Soza Castillo, contra quienes ayer giraron orden de captura. 
Todos ellos son acusados de terrorismo, robo agravado, entorpecimiento de servicios públicos 
e incendio. 
Resistencia cívica en Nicaragua sigue firme pese a represión de Daniel Ortega: El régimen de 
Daniel Ortega ha llegado a niveles de intolerancia que reprime o encarcela a los nicaragüenses 
por tirar chimbombas o correr en las calles con banderas azul y blanco; sin embargo la 
resistencia cívica no claudica y sigue firme. La última acción ha sido lanzar papeletas en la 
Carretera Norte con mensajes contra el régimen que por más de siete meses ha reprimido al 
pueblo y ahora le ha prohibido que se manifieste. “Yo no tengo presidente” y “No me representa 
un delincuente” son las frases que aparecen en los volantes que amanecieron este sábado en el 
pavimento y las aceras de la Carretera Norte, y que es firmado por los autoconvocados. También, 
en diferentes barrios de Managua se ven postes y monumentos pintados de azul y blanco y en 
paredes consignas de la lucha cívica que Ortega, con el fin de desprestigiarla, la ha 
llamado intentona de golpe de Estado. 
“Xaviercito, ¿Dónde estás?” La madre que busca a su hijo desde hace más de cinco meses: Esta 
mañana Lorena Centeno acaba de ver cadáveres en el Instituto de Medicina Legal. Unas tres 
veces por semana la señora llega al lugar para mirar los cuerpos que aún no son reconocidos. 
Los ve por una pantalla, observa su dentadura, el torso, algunas señas o marcas, los dedos de 
los pies, pero hasta el momento no ha logrado identificar el rostro de su hijo Xavier Mojica 
Centeno, un muchacho que este domingo cumple 167 días de haber desaparecido. Lorena 
Centeno está en la sala de espera de un organismo de derechos humanos, acompañada de su 
esposo, de quien no quiere decir su nombre. Para la ocasión que la entrevistamos no quiso que 
su rostro apareciera ni que visitáramos su casa. “Mi temor es que desaparezcan a mis otros hijos 
(una muchacha de 18 años y un adolescente de 16 años)”, dice la señora, quien durante toda la 
conversación se le corta la voz, casi a punto de desgarrarse y explotar en llanto. “Yo estoy 
quedando como loca, ya no sé cómo actuar. Si dar mi cara, si ocultarme para que no me hagan 
algo. ¿Usted qué opina?”, pregunta Centeno, quien tiene parte del rostro manchado por un paño 
blanco a causa de la enfermedad que padece desde hace años, vitíligo, pero que se ha agravado 
a causa del estrés desde que no tiene rastros de su hijo. 
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10 datos sobre el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan: El nuevo 
embajador de Estados Unidos en Nicaragua llegó al país el 14 de noviembre en sustitución de la 
diplomática Laura Dogu, quien estuvo en el cargo desde octubre del 2015 hasta octubre pasado. 
Antes de llegar al país era representante permanente adjunto de la Misión de los Estados Unidos 
ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Sullivan nació en Cleveland, una ciudad del 
estado de Ohio, que está situada cerca del lago Eire. 
1. Gallopinto. En un video de presentación, Sullivan confesó que estaba deseoso de probar el 
gallopinto a su llegada a Nicaragua. Luego publicó en sus redes sociales que le había encantado, 
al igual que el caballo bayo. 
2. Jesuita. Fue educado en la tradición jesuita, en el colegio San Ignacio y en la Universidad de 
Georgetown, en Washington. 
3. Familia. Llegó a Nicaragua con su familia, su esposa Mariángeles y su hija Sophia. 
4. Misiones. Las misiones que ha realizado el diplomático han sido en Latinoamérica y África. 
5. Cristina Fernández. Sullivan tuvo discrepancias con la exmandataria argentina Cristina 
Fernández de Kirchner, al asegurar que el país sudamericano estaba en “default”, cuando él 
ejercía como encargado de negocios de la misión estadounidense en la Embajada de EE. UU. en 
Buenos Aires. 
6. Gestor. Ayudó a negociar el acuerdo “Cielos Abiertos” que rige los derechos de vuelo entre 
Estados Unidos y Argentina, y también ayudó con el Tratado de Libre Comercio entre Estados 
Unidos y Chile en el 2004. 
7. Pasión. Asegura que estudió Diplomacia porque le encanta conocer la diversidad humana y la 
riqueza cultural del mundo. Tiene una amplia experiencia en temas de comercio, inversiones, 
derechos humanos y desarrollo. 
8. Crítico. Como representante permanente adjunto de la OEA ha criticado fuertemente al 
Gobierno de Nicolás Maduro y sobre la crisis que vive Nicaragua ha dicho que trabajará para 
exponer a los responsables de la violencia e intimidación del Gobierno de Nicaragua contra el 
pueblo. 
9. Iglesia. Su primera aparición pública en Nicaragua fue en una misa oficiada por monseñor 
Silvio Báez, en la Catedral de Managua, lo que fue visto por los analistas como un respaldo a la 
Iglesia católica. 
10. Influencers. En Linkedin se declara seguidor de Bill Gates y de Ian Bremmers, presidente del 
grupo internacional Eurasia que se dedica al análisis internacional de políticas públicas. 
Mujeres vitales en producir el café en Jinotega y Matagalpa: Es mediodía y los jornaleros han 
concluido el “graniteo” o recolección de los primeros granos maduros de café, en uno de los 
plantíos y se alistan para ir a otro cafetal en la misma finca situada entre las montañas de La 
Pavona Central, jurisdicción del municipio El Cuá, departamento de Jinotega. Faltan unos días 
para que en esa propiedad comience la etapa de máxima recolección del llamado grano de oro. 
Alba Luz González va en el grupo de cortadores —la mitad mujeres de distintas edades— que 
llevan el café hacia la carretera de macadán, donde esperarán a que llegue un planillero para 
cumplir con “la medida” del café cortado por cada obrero. Llovió temprano y los cafetos están 
húmedos, por lo que los cortadores usan plásticos para cubrir sus ropas. Sigue nublado y el clima 
es un poco fresco. Ya vendrá la temporada de temperaturas más bajas, que coincide con la fase 
de maduración y corte pleno del café en la zona. 
Poca afluencia de pobladores en festival orteguista de El Güegüense en Diriamba: A diferencia 
de otros años, este sábado hubo poca asistencia de pobladores al festival de El Güegüense, que 
organizó la Alcaldía y el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) en Diriamba. Los trabajadores 
de pequeños negocios y centros comerciales miraron el desfile desde puertas y ventanas. Poca 
gente salió de sus casas para ver el evento. El punto de partida del carnaval, donde se vio una 
copia de la danza clásica náhuatl, fue el estadio de futbol Caciques del Diriangén. El carnaval 
recorrió las principales calles de la ciudad, concluyendo en el parque central, contiguo a la iglesia 
católica San Sebastián. “A mí me parece que es una burla lo que están haciendo, no hay nada 
que celebrar, ese dinero lo hubiesen ocupado para otras cosas. Aquí hay muertos, hay presos 
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políticos, madres que lloran a sus hijos, hubo heridos y de ajuste nos ponen un bozal inventando 
leyes para que el pueblo no salga a protestar a las calles, estamos en tierra de nadie, sometidos 
a una represión por el simple hecho de pensar diferente o por no estar de acuerdo con este 
sistema de gobierno”, expresó una ciudadana que se identificó como Marlene Espinoza. 
 
El 19 digital 
Al cierre del informe, las noticias publicadas en el medio monitoreado correspondían al 24 de 
noviembre de 2018 y habían sido consignadas en un documento anterior a este.  
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