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El Nuevo Diario 
Cenidh solicita permiso para realizar marcha: El Centro Nicaragüense de Derechos 
Humanos (Cenidh) convocó este domingo a una marcha para el próximo 10 de diciembre, 
para conmemorar el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
El Cenidh solicitó autorización a la Policía Nacional para realizar esa manifestación, al igual 
que lo han hecho todos los años, dijo una portavoz de esa ONG. La fuente indicó que la Policía 
Nacional aún no ha respondido la solicitud de permiso. La Policía Nacional adelantó que no 
se autorizarán movilizaciones públicas a personas, asociaciones o movimientos “que 
participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de 
Estado” contra el Gobierno de Nicaragua. 
Iglesia pide reflexión e insiste en diálogo: El cardenal Leopoldo Brenes insistió este 
domingo en la necesidad de retomar el diálogo nacional, como único camino para salir de la 
crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, preocupación que quedó plasmada en la carta 
pastoral dada a conocer el sábado por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN). 
“Siempre estamos dispuestos al diálogo, porque ha sido como el espíritu de la Iglesia, y ya 
saben que yo siempre he dicho lo que dice el Santo Padre, que el diálogo es la solución y la 
única solución”, manifestó Brenes. El cardenal agregó que la carta pastoral de este fin de 
semana, es una oportunidad para reflexionar, sobre todo, en estos tiempos difíciles. En la 
carta pastoral, titulada “Mensaje de Adviento”, los obispos reiteran que “el diálogo debe ser 
la solución cívica y pacífica a la crisis que vivimos”. 
Deuda externa representa el 82.9% del PIB: Aunque los datos más recientes de deuda 
pública corresponden al primer semestre de este año, muchas variables han cambiado 
desde entonces, como las previsiones de crecimiento económico del país. A finales de 
septiembre pasado, el Banco Central de Nicaragua (BCN) informó que la deuda externa 
pública y privada ascendía a US$11,728 millones hasta junio, lo que equivale al 82.9% del 
producto interno bruto (PIB). En junio, las proyecciones de crecimiento económico para 
2018, según el BCN, eran positivas y superiores al 2.5%. Sin embargo, las previsiones del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía nicaragüense indican más bien una 
contracción del 4% del PIB, escenario en que la proporción de la deuda subiría al 88%, cifra 
que podría aumentar con la contratación de más deuda en el segundo semestre del año. 
 
La Prensa 
Cenidh convoca a una marcha para conmemorar el 70 aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos: El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 
(Cenidh) convocó este domingo a una marcha para el próximo 10 de diciembre para 
conmemorar el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 
se hará en medio de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el pasado mes de abril. 
El Cenidh, un organismo crítico con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, solicitó 
autorización a la Policía Orteguista (PO) para realizar esa manifestación, al igual que lo han 
hecho todos los años, y en medio de una prohibición oficial a las movilizaciones opositoras, 
dijo una portavoz de esa ONG. La fuente indicó que la Policía aún no ha respondido la 
solicitud de permiso. 
Otto Reich: Daniel Ortega está en la mira de Estados Unidos: La orden ejecutiva firmada 
por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que declara a Nicaragua una “amenaza 
para la seguridad nacional” y autoriza al Departamento del Tesoro a sancionar a los 
implicados en crímenes, no solo está relacionada con las graves violaciones a los derechos 
humanos en Nicaragua, desatadas desde abril pasado por el régimen de Daniel Ortega, es 
también por sus vínculos con gobiernos y organizaciones radicales en el mundo, afirmó el 
ex subsecretario de Estado Adjunto de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Otto 
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Reich. El Departamento del Tesoro designó sanciones el pasado 27 de noviembre contra la 
número dos de la dictadura, Rosario Murillo, en lo que se consideró un golpe al corazón del 
orteguismo. 
El peso de Murillo 
La designación de sanciones para Murillo fue una medida que no se esperaba tan pronto, 
después que congresistas en meses pasados habían solicitado sanciones para altos 
funcionarios del Estado y para hijos de la pareja presidencial. Según Reich, existen informes 
que señalan a la designada vicepresidenta de ser pieza clave en las acciones represivas. 
Obispo Silvio Báez: Reconciliación no es “borrón y cuenta nueva”: El obispo auxiliar de 
Managua, monseñor Silvio José Báez, manifestó este domingo que la reconciliación no 
significa borrón y cuenta nueva, sino reparación a las víctimas. “La reconciliación verdadera 
parte de poner a las víctimas en el centro. No puede haber reconciliación si a la víctima no 
se le pone en el centro”, dijo. El religioso afirmó que tampoco puede haber reconciliación si 
no supone la reparación del daño sufrido. “Esa es la auténtica reconciliación. No es borrón 
y cuenta nueva, no es olvido para seguir en las mismas. Nosotros hoy decimos una 
reconciliación y un perdón abonado por la justicia y la verdad. Es un camino largo, pero es 
el que nunca hemos hecho en Nicaragua y es el que verdaderamente puede ayudarnos a 
construir una verdadera familia nacional”, expresó Báez en declaraciones a los medios de 
comunicación, al finalizar la misa en la parroquia San Francisco de Asís, de Managua. 
El principio de la reconciliación: La Conferencia Episcopal de Nicaragua reflexiona en su 
Mensaje de Adviento, que “las lágrimas de nuestro pueblo” derramadas en la tragedia de 
represión y aplastamiento de los derechos humanos de los últimos meses “son las lágrimas 
de Dios”. “En la muerte, en las desapariciones de cualquier ser humano, en la detención, en 
la cárcel injusta, en el exilio forzado de la familia, en la manipulación de la conciencia, sobre 
todo a través de algunos medios de comunicación y redes sociales promotores muchas veces 
de falsas noticias y en la división del pueblo, Dios ha sido negado”, aseguran los obispos en 
su mensaje del recién pasado sábado 1 de diciembre. 
Familiares de los muertos por la represión: “Nuestros hijos no se van a olvidar”: En la 
rotonda Jean Paul Genie, llena de luces y con una glorieta para celebrar la Navidad, hay un 
pasado que nadie olvida. Los familiares de las víctimas de la masacre y el pueblo 
autoconvocado habían colocado en el sitio cruces, al menos tres veces en los últimos meses, 
y tres veces las quitaron los simpatizantes del partido de gobierno. Sin embargo, las madres 
y familiares de las víctimas aseguran que el pueblo no ha olvidado a sus hijos y aseguran 
que seguirán demandando justicia. Josefa Meza, mamá de Jonathan Morazán, de 21 años —
una de las víctimas mortales del ataque a la marcha del 30 de mayo—, explicó que quieren 
aparentar que no existen asesinados. Meza no se sorprende del comportamiento del 
Gobierno que no respetó la vida de su hijo ni la de los otros jóvenes, entonces mucho menos 
iba a respetar las cruces que estaban en la rotonda. 
Deportaciones para callar a los críticos al régimen orteguista: A la dictadura de Daniel 
Ortega le incomoda cualquier persona que critique su régimen, y en consecuencia ha 
deportado a periodistas y feministas, además de negar la entrada a defensores de derechos 
humanos que han cuestionado la represión y persecución que ha impuesto contra los 
manifestantes desde abril. Durante la crisis sociopolítica del país, al menos tres personas 
han sido deportadas por el régimen orteguista; el último caso fue el de la feminista y 
especialista en Salud Pública, Ana Quirós. Sin embargo, antes —en octubre— Carl David 
Goette-Luciak, periodista y documentalista austruiaco-norteamericano, fue capturado y 
llevado semidesnudo y esposado por la Policía Orteguista (PO) hacia el Aeropuerto Augusto 
C. Sandino y fue deportado. 
UNEN cada día se vuelve más oficialista y olvida la defensa de los derechos 
estudiantiles: La Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) aparentó tener 
fuerza, pese a que durante la crisis la ha venido perdiendo por su respaldo al orteguismo. 
En el XVI Congreso Nacional de Estudiantes de Managua, celebrado la semana pasada, los 
lazos partidarios fueron más que evidentes. Para un estudiante de la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), que solicitó no revelar su identidad por miedo a 
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represalias, el congreso que se realizó en esa casa de estudios “es más que todo una 
estrategia para conservar la poca credibilidad que tienen”, dijo. A su vez, cuestionó que los 
asistentes a la actividad eran personas a favor del régimen orteguista, y que contrario al 
nombre del congreso, la mayoría de estudiantes no estaban al tanto del mismo. 
Militar en retiro Alfonso Morazán, el segundo preso político al que le niegan enterrar 
a su madre: La mañana de este domingo pudo haber sido la última vez que el exmilitar 
Alfonso Morazán Castillo viera a su madre, Carmela Arteta. Sin embargo, este derecho 
humano se le fue negado por la Policía Orteguista (PO) que lo mantiene recluido en las 
celdas de El Chipote desde hace un mes, sin presentarlo ante un juez y sin acusación en 
su contra. Doña Carmela Arteta, de 94 años, falleció la madrugada de este sábado en 
Matagalpa a consecuencia de una neumonía. Esa misma mañana, los hijos del preso 
político recurrieron al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) para 
gestionar un permiso especialque le permitiera salir de las celdas por unas horas para 
que asistiera a los funerales de su progenitora. “Nos pusimos en contacto con las 
autoridades de El Chipote, pero nos dijeron que (las gestiones) tenía que ser en Plaza El Sol”, 
sostiene Braulio Abarca, abogado del Cenidh que daba acompañamiento a la familia ante la 
solicitud de permiso. 
 
El 19 digital 
Nicaragua fue sometida a un intento de desestabilización, como ocurrió en Venezuela 
en 2017: El Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, compañero Jorge 
Arreaza manifestó en su cuenta de twiiter que “Nicaragua fue sometida a un intento 
de desestabilización, como ocurrió aquí en Venezuela en 2017, el mismo formato”, 
refiriéndose al intento fallido de golpe de estado perpetrado por terroristas en abril 
pasado. “Los mismos titulares de prensa; hoy es más importante que nunca el ALBA, para 
estabilizar nuestra América a partir de la unión de los pueblos”, agregó en la red social el 
compañero Arreaza que conoce de primera mano los hechos ocurridos en Nicaragua con el 
único objetivo de derrocar el gobierno del Comandante Daniel Ortega democráticamente 
electo. 
Inauguran Plan de Protección a la cosecha cafetalera ciclo 2018-2019: El 2 de 
diciembre de 2018, en las instalaciones del Comando Local del municipio de Nueva Guinea 
de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, el 5 Comando Militar Regional realizó el 
lanzamiento del “Plan de Protección a la Cosecha Cafetalera ciclo 2018-2019”. El 
señor Evelio Matamoros, presidente de la asociación de los cafetaleros del municipio de 
Nueva Guinea, dio las palabras de agradecimiento por el apoyo que brinda el 5 Comando 
Militar Regional del Ejército de Nicaragua a los productores en la protección para el ciclo 
productivo. El Jefe del 5 Comando Militar Regional, Coronel Denis Manuel Hernández 
Martínez, dio a conocer que en el marco del "Plan de Protección a la Cosecha Cafetalera", 
dispondrá de un componente importante de efectivos militares para brindar seguridad a las 
fincas cafetaleras del municipio de Nueva Guinea de la Región Autónoma de la Costa Caribe 
Sur. En el evento participaron: Autoridades municipales del municipio de Nueva Guinea y 
caficultores. 
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