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El diálogo debe asumirse con coraje, dicen obispos de Nicaragua: La Conferencia Episcopal de
Nicaragua (CEN), emitió hoy una carta pastoral en la que exhorta nuevamente a los nicaragüense
al diálogo, el cual debe ser "asumido con coraje, despojados de egoísmo, respentando el uno al
otro", para superar la crisis sociopolítica que vive el país desde hace más de siete meses. En la
carta pastoral titulada "Mensaje de Adviento", los obispos reiteran: "El diálogo debe ser la
solución cívica y pacífica a la crisis que vivimos". Los jerarcas católicos señalan que la actual crisis
que vive el país tiene sus raíces en el llamado "pecado social o estructural".
Embajador de Colombia lamenta "incertidumbre" en Nicaragua: Carlos Salgar, embajador de
la república de Colombia en Nicaragua, manifestó este sábado que da seguimiento a la actual
crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua y lamentó que actualmente prevalezca un contexto
de incertidumbre. “Estamos en el contexto de una gran incertidumbre y esperando que se
resuelva de la mejor manera por el bien de Nicaragua”, dijo el diplomático colombiano. El
embajador reiteró que su país sigue siendo parte del equipo de trabajo que creó el Consejo
permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, el cual solicitó
venir a Nicaragua, y que al negar el permiso el gobierno de Nicaragua, este equipo se encuentra
trabajando en Washington.
Denuncian nuevas amenazas a equipo de 100% noticias: El Instituto de Telecomunicaciones y
Correos (Telcor) ordenó suspender la señal del canal 100% Noticias a las empresas que ofrecen
televisión satelital, y el dueño de ese medio de comunicación, Miguel Mora, afirmó este sábado
que no cerrarán operaciones y denunció nuevas amenazas de muerte en su contra. La orden de
suspender la señal de 100% Noticias de la televisión satelital la emitió la Dirección Jurídica de
Telcor este 30 de noviembre, en un documento firmado por juan José Martínez. "Telcor les
recuerda que en reiteradas ocasiones el ente regulador en reiteradas ocasiones ha orientado a
las operadoras de televisión por suscripción, en las cuales están comprendidas los operadores
de televisión satelital, que para poder incluir en su grilla cualquier canal nacional, es necesario
tener autorización previa de Telcor", comienza el comunicado.
La Prensa
De los insultos al silencio: las dos caras de Daniel Ortega ante Costa Rica y Estados Unidos: El
dictador Daniel Ortega se quedó sin palabras con que responder a la sanción impuesta por
Estados Unidos a su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, aunque hace 45 días no le faltaron
insultos contra el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, cuando este pidió el cese a la
represión y a las detenciones de ciudadanos en Nicaragua. Parecían dos Ortega tras la decisión
tomada la semana pasada por el Ejecutivo de EE. UU. El sociólogo y analista político Óscar René
Vargas manifestó este sábado que Ortega no sabe qué responder a la administración de Donald
Trump sin que vaya a tener más consecuencia contra su círculo de poder, mientras que la
respuesta al presidente de Costa Rica, el pasado 14 de octubre, “no tiene en la lógica de Ortega
consecuencias para su gobierno”.
Obispos de Nicaragua: “No dejarse seducir por soluciones inmediatistas”: La Conferencia
Episcopal de Nicaragua exhorta a los nicaragüenses, a través de un comunicado, a “no dejarse
seducir por soluciones inmediatistas, sino actuar cívicamente porque la nueva Nicaragua
necesita de líderes no violentos que conquisten, de la mano de Dios, metas de libertad
y justicia”. En su “Mensaje de Adviento”, los obispos nicaragüenses señalan que “la no violencia
activa rompe la lógica bélica en la que se ha enfrascado el mundo actual, donde las armas valen

más que la persona humana”. Y estiman que, a pesar de que Nicaragua atraviesa una situación
verdaderamente caótica, todavía existen varias oportunidades que se deben aprovechar.
Unidad Nacional Azul y Blanco pide al G20 “acciones necesarias” a favor de Nicaragua:
La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) pidió este sábado a los líderes de los 19 países que
integran el G20 junto a la Unión Europea ejercer las “acciones necesarias” a favor de Nicaragua,
con el fin de superar la crisis sociopolítica que vive el país desde abril y que ha dejado cientos de
muertos. “Solicitamos, como líderes mundiales, ejerzan las acciones necesarias y pertinentes
sobre la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ayude a que las aspiraciones del
pueblo nicaragüense se hagan realidad”, exhortó esa Unidad Nacional en una declaración,
dirigida a los Jefes de Estado y de Gobierno del G20.
Crean nueva red de apoyo a periodistas bajo asedio en Nicaragua: Este sábado se conformó la
organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), que por el
momento aglutina a alrededor de sesenta hombres y mujeres de prensa de todo el país. La
nueva organización se plantea crear una red de apoyo nacional e internacional para los
periodistas que sean víctimas de agresiones, amenazas, persecución, acoso, intimidación y
campañas de desprestigio por el ejercicio de su labor. Además, deja sentado que no es una
organización neutral, sino que está en contra de “la corrupción, el nepotismo, el autoritarismo
y contra todo tipo de violencia y las violaciones a los derechos humanos”, destacó el periodista
Julio César López, miembro de la Comisión Ejecutiva provisional.
Acoso implacable del orteguismo al propietario de 100 % Noticias, Miguel Mora: Las
retenciones policiales se han intensificado contra el periodista Miguel Mora y su familia en los
últimos seis días, pero el viernes reciente escalaron a la violencia física, los insultos, la
humillación, intimidación y amenazas de muerte de parte de la Policía Orteguista (PO) tanto a él
como a su esposa. Mora fue detenido el viernes alrededor de las 6:00 p.m., entre el kilómetro
13 y 14 de la carretera Managua-Masaya, cuando iba camino a su casa junto a su esposa
Verónica Chávez y el conductor del vehículo. Policías encapuchados bajaron con violencia a
Mora de su camioneta, según su relato. Lo requisaron, lo obligaron a quitarse los zapatos, lo
metieron en una camioneta Hilux —conocidas en el país por el uso criminal que le da la Policía
y los paramilitares—, y cubrieron su cabeza con una capucha negra. Adentro de la Hilux lo
insultaron y lo amenazaron de muerte, mientras su esposa y el conductor eran retenidos
adentro de su camioneta a punta de armas de fuego.
Sector privado condenó “el ultraje y ensañamiento judicial” del que fue víctima Luis Sánchez
Sancho, editorialista de LA PRENSA: El sector privado condenó este viernes “el ultraje y
ensañamiento judicial” del que fue objeto el editorialista de LA PRENSA, Luis Sánchez Sancho,
quien este viernes fue puesto en libertad, tras permanecer casi una semana encarcelado por
capricho del régimen de Daniel Ortega. A través de un comunicado conjunto, el Consejo Superior
de la Empresa Privada (Cosep), la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) y la
Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) condenaron el
encarcelamiento del editorialista y otros abusos. “Condenamos las acciones de intimidación
policial contra Jaime Arellano, Miguel Mora, Verónica Chávez, Carlos Salinas, Álvaro Montalván,
y otros periodistas de medios independientes, y de manera particular el ultraje y ensañamiento
judicial que se dio contra Luis Sánchez Sancho”, expresa la nota.
Ana Quirós: “Los Ortega Murillo no van a sobrevivir cinco años”: Este sábado 1 de diciembre
Ana Quirós cumplió 62 años y por primera vez en cuatro décadas pasó esa fecha fuera de
Nicaragua. El régimen de los Ortega Murillo la expulsó a Costa Rica el pasado lunes 26 de
noviembre, pese a que cuenta con la nacionalidad nicaragüense desde hace 21 años y ha
trabajado por el país desde la primera vez que puso pie en nuestro territorio. Todavía no digiere
las cosas que le han ocurrido en los últimos días. De pronto se ha visto en el exilio y también ha
recibido la noticia de que el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), la
organización a la que dedicó 35 años de su vida, será eliminado y sus bienes confiscados por
decreto para pasar a manos del Estado.

Policía Orteguista busca a quienes denunciaron el crimen en el barrio Carlos Marx: Leana
Castillo denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que su esposo
José Rodolfo García, chofer y pariente de pastor evangélico Oscar Velásquez Pavón, quien murió
calcinado junto a su familia en el barrio Carlos Marx, está siendo asediado por la Policía
Orteguista (PO) y que en dos ocasiones se lo han llevado al Chipote para interrogarlo. Castillo
contó que la tarde del viernes, a eso de las 12 del mediodía, llegó la Policía a la casa. “A esa hora
mi esposo estaba lavando el carro como de costumbre y se lo llevaron para interrogarlo. Yo me
fui con él porque tenía miedo que lo dejaran detenido. Ahí lo tuvieron hasta las 7 de la noche
que lo soltaron”, afirmó.
El 19 digital
Al cierre del informe, las noticias publicadas en este medio no estaban relacionadas con la crisis
nicaragüense. Las que sí correspondían, fueron publicadas y consignadas en ediciones
anteriores.

