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Crisis de Nicaragua podría volver al Consejo de Seguridad: El Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas podría volver a abordar la situación de Nicaragua este 10 de septiembre, 

como parte de una sesión informativa sobre “Corrupción y Conflicto”. Tras la sesión 

informativa sobre la crisis en el país que sostuvo el pasado miércoles el Consejo de Seguridad 

de la ONU, existen varios posibles escenarios en esa instancia que puede dar seguimiento al 

problema nicaragüense, aseguró una fuente diplomática estadounidense consultada por El 

Nuevo Diario. “No tenemos un paso específico, pero tuvimos a Nicaragua en nuestra agenda 

de ayer (miércoles) y también vamos a hablar más sobre Nicaragua en nuestras discusiones 

con el Consejo”, aseguró la fuente. La medida más concreta por lo pronto es la realización de 

la sesión informativa sobre “Corrupción y Conflicto” en la que participarán los embajadores del 

Consejo y en la que no se descarta que se aborde el caso de Nicaragua, aunque la fuente 

destacó que en la sesión “se va a resaltar cómo la corrupción está conectada a crisis globales 

de todo el mundo”. 

Nicaragua inicia paro nacional de 24 horas para exigir libertad de presos políticos: Nicaragua 

inició este viernes un paro nacional de 24 horas convocado para protestar contra el gobierno 

del presidente Daniel Ortega, y exigir libertad de los considerados presos políticos. Este es el 

tercer paro nacional que se realiza en Nicaragua para presionar al gobierno. El primer paro se 

realizó el 14 de junio y el segundo el 13 de julio. La medida fue anunciada la mañana del 

jueves, dos días después de que la Policía Nacional capturara a Edwin Carcache y Alejandro 

Centeno, quienes son miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Entre los 

"reos políticos" más conocidos están el campesino Medardo Mairena y los estudiantes Edwin 

Carcache, ambos miembros de la Alianza, así como los afrodescendientes Brandon Lovo y Glen 

Slate, el líder rural Pedro Mena, la comerciante Irlanda Jerez y la estudiante universitaria de la 

carrera de comunicación, Elsa Valle. 

Alianza Cívica convoca a paro nacional en Nicaragua para exigir liberar a presos políticos: En 

los anteriores dos paros nacionales la Alianza Cívica los consideró un éxito, mientras que el 

gobierno de Ortega ordenó al Estado trabajar. "Reafirmamos que el diálogo es el único camino 

para vivir en unidad, con la libertad, la seguridad, la dignidad y el respeto que nos merecemos 

todos los nicaragüenses. Paramos por la justicia, la democracia y la prosperidad", sostiene la 

Alianza Cívica en el comunicado. El primer paro nacional de este año ocurrió el 14 de junio, 
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cuando las plazas y centros comerciales cerraron, al igual que las gasolineras, restaurantes, 

supermercados, autolavados y negocios familiares como pulperías, según constató ese día  El 

Nuevo Diario. 

Banpro informa que no abrirá sucursales este viernes: El Banpro informó que este viernes 

mantendrá cerradas todas sus sucursales. El Nuevo Diario publica íntegro el comunicado del 

Banpro: 

Ocho de cada diez nicas aprueban elecciones anticipadas: Ante la crisis sociopolítica que está 

atravesando Nicaragua, el 81% de los nicaragüenses considera conveniente que se celebren 

elecciones generales “prontamente”, revela una encuesta de la organización Ética y 

Transparencia (EyT), divulgada este jueves. Solo un 17% contestó que no considera 

conveniente realizar elecciones generales prontamente y el 2% se abstuvo de opinar. El 

estudio titulado “¿Qué opina el pueblo?”, recopiló la valoración ciudadana de la situación del 

país en julio y en los primeros días de este septiembre, con una muestra de 1,200 personas. 

Según Ética y Transparencia, estos resultados indican que hay un “apoyo masivo y estable por 

el adelanto de elecciones” en Nicaragua. 

Argentina lamenta expulsión de misión de la ONU en Nicaragua: Argentina lamentó la 

decisión del gobierno de Nicaragua de expulsar del país a la misión de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh). La Embajada de 

la República de Argentina emitió un comunicado en el cual lamenta “la decisión tomada por el 

Gobierno de Nicaragua que ordenó la salida del país de la misión de la Oacnudh”. A través del 

comunicado, la Embajada de Argentina consideró que la medida tomada por el gobierno del 

presidente Daniel Ortega afecta negativamente la situación de los derechos humanos en 

Nicaragua. “Esta medida representa un retroceso en los esfuerzos que viene realizando la 

comunidad internacional a fin de ayudar a encontrar una salida a la crisis en Nicaragua”, 

expresa el texto difundido por la embajada argentina. 

Policía presenta a Edwin Carcache como “cabecilla terrorista”: Dos días después de haber 

sido apresado, el líder estudiantil miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, 

Edwin Carcache, fue presentado por la Policía Nacional ante medios oficialistas, señalado como 

“cabecilla terrorista”. Carcache, quien ha participado activamente en las protestas 

antigubernamentales desde el inicio de las mismas, fue presentado junto a otros jóvenes y 

está siendo señalado de “dirigir” el secuestro y ataque en contra del oficial Cristian Amador, 

durante la marcha realizada el pasado domingo 2 de septiembre. Los otros acusados de formar 

parte del supuesto grupo terrorista son Jefferson Padilla, Carlos Lacayo, Jonathan Lacayo y 

Óscar Rosales. Todos enfrentarán procesos penales por delitos como terrorismo, robo 

agravado, incendio, obstrucción de funciones, portación ilegal de armas, tentativa de 
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homicidio y lesiones gravísimas, de acuerdo con la información brindada por la Policía 

Nacional. 

Dirigente universitaria denuncia agresión en recinto de la UNAN, León: Ana Valle, dirigente 

del Movimiento Universitario 19 de Abril en León, denunció haber sido víctima de acoso y 

agresiones hoy por parte de empleados y un policía, dentro de la Unversidad Nacional 

Autónoma de León. La estudiante relató que se encontraba con otros estudiantes en el recinto 

Campus Medico de la UNAN-León, cuando fue acosada por cuatro miembros del Movimiento 

Universitario de la Universidad Nacional (CUUN), y agredida por dos guardas de seguridad, que 

intentaron detenerla. Sin embargo, la dirigente universitaria fue auxiliada por estudiantes que 

presenciaron la agresión. “Fui perseguida por guardas de seguridad hasta el parqueo, 

siguiendo órdenes de dirigentes del CUUN y por un policía que se encontraba dentro de la 

universidad, y en el portón principal otros sujetos detuvieron el taxi que yo acababa de 

abordar, me bajaron del vehículo y me agarraron entre cuatro hombres, me estaban 

lastimando, pero pedí auxilio y varios muchachos me ayudaron, me escapé y así 

logré ponerme a salvo”, denunció Valle. 

Amenazan a defensor de derechos humanos: “Vamos por vos”, es la amenaza que un 

motorizado lanzó al asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), 

Eduardo Llanes, este jueves en las cercanías del mercadito Candelaria, cuando este se dirigía a 

su casa. “Iba caminando cuando vi que un motorizado que venía contra la vía aceleró, se 

detuvo a la par mía y me dijo ´vamos por vos´”, narró Llanes. El hombre conducía una moto 

Pulsar sin placa, vestía camiseta blanca y pantalón jeans color azul. Esta no es la primera vez 

que el promotor de la CPDH es perseguido. En varias ocasiones ha visto que al dirigirse a la 

parada del autobús que lo lleva a su trabajo lo siguen varios motorizados, pero cuando los 

increpa estos se ríen y se retiran. “Considero que por el contexto del país hay riesgos y como 

promotores de derechos humanos somos vigilados y por eso nos dan seguimiento”, dijo Llanes 

quien dice responsabilizar al gobierno del presidente Daniel Ortega si llegara a sucederle algo 

Pruebas favorecen a joven acusado por robo en casa de jefe policial: Un peritaje de huellas 

ofrecido en una ampliación de pruebas presentada este jueves por la Fiscalía,   favorece a uno 

de los acusados de haber saqueado la casa del comisionado mayor, Juan Valle Valle en el 

barrio en Villa Progreso el pasado 20 de junio en Villa Progreso, Managua. 

De acuerdo al peritaje presentado ante la jueza Décimo Distrito Penal de Juicio, Nancy Aguirre, 

las huellas dactilares de Albert Quincel Bernard Monroe, de 25 años, no se corresponden con 

las encontradas en la vivienda. La misma prueba científica incrimina al joven capitalino 

Guillermo Sobalvarro Oporta, de 22 años, otro de los acusados. En la ampliación de pruebas la 

Fiscalía ofreció peritajes químicos hechos en lanza morteros presuntamente ocupados a los 
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acusados, y donde según el Instituto de Ciencia Forense fueron encontrados residuos de 

pólvora. 

Muerte de exbeisbolista de Rivas aún sin esclarecerse: Familiares de ex pelotero Adalid López 

Paguaga, 32 años, quien fue encontrado sin vida la madrugada del miércoles en una carretera 

de Rivas, dicen que las causas de muertes aún no han sido esclarecidas. 

Despiden a ocho médicos en Estelí: Ocho médicos de Estelí se sumaron a los 300 que han sido 

despedidos del Ministerio de Salud (Minsa), y aseguran que es represalia por haber atendido a 

heridos en las protestas o participar en marchas antigubernamentales, según denunciaron 

algunos de ellos en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). La denuncia fue 

presentada por tres doctoras a las que les fue cancelado su contrato. En total fueron 

despedidos cuatro médicos de La Trinidad y otros cuatro del hospital San Juan de Dios, entre 

ellos una pediatra y una otorrinolaringóloga, precisaron. "La carta dice que prescinden de mis 

servicios por no usar adecuadamente el uniforme y por ausencias en horas laborales, lo cual 

no tiene lógica, porque nunca tuve un llamado de atención", expuso ante la CPDH la pediatra 

Elieth del Rosario Centeno Castellón, quien calificó la medida como un atropello a sus 

derechos, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Carrera Sanitaria. 

Tomatierras de Matagalpa deben desalojar en 48 horas de forma voluntaria: La alcaldía de 

Matagalpa dio 48 horas para desalojar de forma voluntaria a familias que se tomaron un 

terreno de casi dos manzanas aledaño al instituto de secundaria Eliseo Picado, porque es un 

área considerada de alto riesgo para ser habitada. “Una parte del terreno es un área verde que 

pertenece al instituto, y la otra parte es área comunal pero es zona considerada de alto riesgo 

y los estudios realizados indican que no es una zona apta para ser habitada”, explicó Ernestina 

Vega, secretaria del Consejo Municipal. La funcionaria municipal dijo que se analizará la 

problemática de cada familia y que tratarán de buscar solución para ver donde se les puede 

ubicar, “pero tienen 48 horas para desalojar los terrenos ocupados de forma voluntaria”, 

afirmó. 

Recuperan más de 2,000 manzanas de terreno ocupado por tomatierras: Al menos 2,483 

manzanas de terreno ocupado por tomatierras han sido recuperadas por sus propietarios, 

informó la tarde de este jueves la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua 

(Upanic). Desde inicios de la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, el pasado 18 de abril, 

Upanic ha recibido al menos 63 denuncias por invasión de propiedades privadas, las cuales 

suman ya 9,800 manzanas de tierra invadidas. Según Upanic, al menos 7,317 manzanas de 

tierra siguen ocupadas, en ocho departamentos del país. La organización de productores 

detalló que entre los afectados por los tomatierras, se encuentran seis estadounidenses, con 

un área en conjunto de 650 manzanas, así como un mexicano, con 145 manzanas tomadas.   
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Torovenado y agüizotes no saldrán este año a las calles de Masaya: La celebración del 

Torovenado y los agüizotes no saldrán a las calles de Masaya este año el 30 de octubre, como 

ya era una tradición centenaria. La noticia fue dada conocer a través de un comunicado de los 

organizadores del Torovenado "Elías e Israel Rodríguez Zelaya", y entre las razones para  tomar 

la decisión argumentan "la fuerte represión que vivió el pueblo de Masaya por civiles armados 

y antimotines, el cual dejó 35 muertos en nuestra ciudad". “La festividad se realizará en un 

ambiente de oraciones, solemnidad, de recogimiento y sobretodo de austeridad y sobriedad”, 

expresaron los organizadores, quienes también indicaron que siguen todas las 

recomendaciones del mayordomo José Antonio Espinoza. 

 

La Prensa: http://kiosko.net/ni/np/ni_prensa.html 

Estados Unidos ampliará sanciones contra los Ortega, según exembajador venezolano en la 

ONU: El ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y 

expresidente del Consejo de Seguridad de ese organismo, Diego Arria, dijo que, tras la reunión 

realizada por ese organismo mundial en que nueve de los 15 países miembros solicitaron al 

Gobierno de Nicaragua detener la represión, el próximo paso que se espera es que Estados 

Unidos amplíe las sanciones individuales contra Daniel Ortega, Rosario Murillo, su círculo 

cercano y los colaboradores de ese régimen. La mayoría de sus integrantes pidieron al 

Gobierno buscar una salida pacífica al conflicto a través del Diálogo Nacional. Por primera vez, 

Ortega fue llamado dictador en el foro mundial, donde se denunciaron los abusos contra el 

pueblo nicaragüense. “Eso no queda ahí (discusión en el Consejo de Seguridad) y se pueden 

hacer varias cosas; uno, es llevar el caso a la Asamblea General; dos, sanciones individuales es 

el próximo paso que Estados Unidos tiene a la mano”, dijo Arria. Arria explicó que estas 

sanciones podrían incluir a Ortega, sus colaboradores principales e incluye a quienes en el 

sector privado estén colaborando con el régimen de Nicaragua, una situación similar a la de 

Rusia y Venezuela. 

Estados Unidos apoya a Iglesia católica de Nicaragua: El embajador general de los Estados 

Unidos para la libertad religiosa internacional, Sam Brownback, manifestó su apoyo a la Iglesia 

católica de Nicaragua ante la situación de crisis que vive el país desde el pasado 18 de abril, 

cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas ciudadanas que 

demandan la salida de Daniel Ortega del poder. “El presidente Ortega ha estado 

enérgicamente denigrando e intentando dividir a la Iglesia católica, la cual él mismo buscó 

inicialmente para que funcionaran como mediadores en el diálogo nacional. Su retórica divisiva 

no tendrá éxito y solo sirve para deslegitimizar aún más a su gobierno. Aplaudimos a la Iglesia 
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católica por su unidad ante la represión del gobierno e instamos al resto de la comunidad 

religiosa a expresarse en solidaridad”, dijo el embajador Brownback. 

Alianza Cívica llama a un tercer paro nacional contra la dictadura orteguista: La Alianza Cívica 

por la Justicia y la Democracia convocó a un nuevo paro nacional de 24 horas este viernes 7 de 

septiembre para exigir la liberación de todos los presos políticos, pero además que cese la 

represión, la criminalización de las protestas y que el régimen de Daniel Ortega y Rosario 

Murillo retome el Diálogo Nacional para que se supere la crisis que cumple 143 días. El paro es 

respaldado por las principales cámaras empresariales y ocurre días después que Ortega, en 

una entrevista con la agencia Efe, negó la existencia de reos políticos en el país. El paro de este 

viernes es respaldado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Cámara de 

Comercio Americana (Amcham), que instaron a todas sus cámaras y empresas afiliadas a 

sumarse a la protesta. Además apoya la iniciativa la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo 

Económico y Social (Funides). “Llamamos a todos los dueños de negocios, a pequeños, 

medianos y grandes empresarios, profesionales independientes y negocios por cuenta propia a 

sumarse a este esfuerzo nacional desde sus casas”, expresó la Alianza a través de un 

comunicado. 

EN VIVO | Comercios y calles desoladas, así se desarrolla el tercer paro nacional de 24 horas 

en Nicaragua: A las 00:00 horas de este viernes inicia en toda Nicaragua el tercer paro nacional 

anunciado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el cual durará 24 horas. La 

iniciativa es para presionar al presidente designado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), 

Daniel Ortega, y exigir la liberación de todos los presos políticos, pero además que cese la 

represión, la criminalización de las protestas y que el régimen de Ortega-Murillo retome el 

Diálogo Nacional para que se supere la crisis que cumple 144 días. El segundo paro nacional 

ocurrió el 13 de julio, alrededor del 90 por ciento de actividades del sector privado fueron 

paralizadas y el primer paro nacional fue el 14 de junio. Ese día se paralizó prácticamente todo 

el sector privado del país. Aquí te contamos minuto a minuto el desarrollo del tercer paro 

nacional. 

Daniel Ortega sigue en picada ante la opinión pública nicaragüense, según sondeo: La imagen 

de Daniel Ortega, quien gobierna el país desde 2007, sigue en picada ante la opinión pública. 

Un sondeo realizado por el Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT), realizado el pasado 1 de 

septiembre, arroja que el 81 por ciento de la población demanda que en el país se realicen 

elecciones adelantadas y se dé paso a una nueva generación que gobierne la nación. Roberto 

Courtney, presidente de Ética y Transparencia, aseguró que Ortega, desde la revolución cívica 

iniciada en abril, viene desmejorando su imagen. “La encuesta muestra datos que se 

consolidan. Es decir, la evaluación bastante negativa que hubo de Daniel Ortega durante la 
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balacera de julio ha cambiado muy poco. O sea, a Ortega se le midió en el peor de sus 

momentos en julio y parece no haberse recuperado”, reveló Courtney. 

Policía Nacional acusa de ocho delitos a líder universitario, Edwin Carcache: Después que la 

Policía Nacional presentó este jueves a cinco jóvenes, entre ellos al líder universitario Edwin 

Carcache Dávila, miembro del Movimiento Universitario 19 de Abril, a quien le atribuyó ocho 

delitos, entre ellos terrorismo, robo agravado, portación ilegal de armas, tentativa de 

homicidio e incendio, su padre presentó recurso de exhibición personal por detención ilegal. 

Carcache fue detenido a las 12:30 del mediodía del martes 4 de septiembre. Este jueves a esa 

misma hora cumplió las 48 horas legales de investigación y, de no presentar acusación, deben 

dejarlo en libertad, explicó su papá Edwin Carcache. El recurso quedó radicado en la Sala Penal 

Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua. Además de Carcache, fueron presentados como 

“terroristas” Jefferson Edwin Padilla Rivera, Carlos de Jesús Lacayo Velázquez, Jonathan Andrés 

Lacayo y Oscar Danilo Rosales Sánchez. Según informe policial, los detenidos incendiaron un 

vehículo de la institución el domingo 2 de septiembre en la Carretera a Masaya, mientras se 

realizaba la Marcha de las Banderas. La institución no hace referencia a que oficiales de Policía 

empezaron a reprimir a los manifestantes, haciéndoles un cordón humano para que no se 

desplazaran con facilidad y que, al mismo tiempo, permitió el asedio contra estos de parte de 

orteguistas que se desplazaban libremente en una caravana y gozaban de su protección. 

Sistema penal sigue violando derechos de manifestantes en Nicaragua: Carlos Humberto Silva 

Rodríguez señalado por la Policía de Nicaragua de presuntamente destruir el árbol de la vida 

que estaba ubicado en la rotonda universitaria, José Luis Ortega Briceño y Brayan Steven 

Alemán Olivas señalados de quemar el plantel de la alcaldía de Masaya y otros delitos, no han 

sido presentados ante un juez competente a pesar que tienen más de tres días detenidos. Por 

Carlos Humberto Silva Rodríguez, sus familiares y abogada presentaron un recurso de 

exhibición personal desde el 27 de agosto por detención ilegal, lo que indica que hasta hoy 6 

de septiembre lleva 12 días de detención ilegal. Este recurso fue resuelto por la Sala Penal Dos 

del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), quienes asignaron juez ejecutor el día 28 de 

agosto, quien fue a la Dirección de Auxilio Judicial a preguntar por el paradero del detenido, 

pero no hubo respuesta. El 29 de agosto presentó su informe ante dicha Sala y esta mandó a 

notificar a la Corte Suprema de Justicia, sobre la desobediencia de las autoridades policiales. 

Aquí el proceso se da por terminado. 

Sospechan de resultados de pruebas en casos de terrorismo: El uso del peritaje químico de 

criminalística con resultados positivos de presencia de productos nitrados en dorsales, se ha 

vuelto un patrón en las presentaciones que realiza la Policía de los detenidos que han 

participado en las manifestaciones de los autoconvocados a quienes desde antes de ser 
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juzgados ha tildado de terroristas. Llama la atención el hecho que en todos los casos los 

peritajes hayan dado resultado positivo, pese a que a varios de ellos les atribuyen acciones 

ocurridas en meses pasados. “Es sospechoso, es irregular”, sostuvo el exfiscal Julio 

Montenegro, quien es defensor de varios casos de detenidos sospechosos del delito de 

terrorismo. 

Hospital San Juan de Dios cerró sus puertas a heridos durante la represión en Estelí: A partir 

del 19 de abril la represión en Estelí fue fuerte y dejó muchos heridos, pero “se cerraron las 

puertas del hospital (Juan de Dios)” y además permaneció “sitiado por paramilitares,que como 

andan pasamontañas no tengo entendido si son paramilitares del hospital o son personas 

ajenas al hospital, lo que si se es que salieron del hospital y estaban detrás de la puerta de 

patología”. El relato lo hace la pediatra Eliet Centeno, una de los cuatro médicos despedidos 

en el Hospital San Juan de Dios de Estelí de ocho que mandó a cesantear con diferentes 

argucias el Silais de ese departamento. Los otros cuatro corresponden al hospital de La 

Trinidad. Centeno insistió en que los paramilitares mantuvieron sitiado el centro hospitalario. 

“El hospital era como el centro de mando, una de las de limpieza del área de dirección, típico, 

todos los días les iba a dejar comida a los policías cuando quitaron los tranques y se ponían a 

bailar canción el comandante se queda”, dijo Centeno quien cuestionó el alegato de que no se 

puede hacer proselitismo político dentro de la unidad de salud, cuando ellos “te ponen 

banderas, música revolucionaria”. 

Periodista Eddy López: “Pronto será delito andar una cámara” en Nicaragua: Desde que 

comenzó la crisis en abril, la casa del periodista de Madriz, William Aragón, ha sido impactada 

tres veces por disparos de simpatizantes del gobierno de Daniel Ortega; el periodista de León, 

Eddy López, es seguido y fotografiado por extraños cuando da cobertura a las marchas 

ciudadanas, y el periodista de Estelí, Roberto Mora, es acusado de terrorismo a través de las 

redes sociales. Estos tres casos son solo una muestra de la nueva realidad que viven los 

periodistas críticos de Nicaragua, que generalmente trabajan para medios de comunicación 

independientes. El 18 de abril, cuando comenzó la represión orteguista contra un grupo de 

universitarios que protestaban en contra de las reformas al seguro social, los medios de 

comunicación también fueron agredidos y robadas cámaras de televisión y fotográficas, a la 

vista y paciencia de la Policía que se encontraba en el lugar. 

Upanic denuncia incremento en la invasión de propiedades de los productores: Pese a que el 

gobierno de Daniel Ortega insiste en que la normalidad ha retornado a Nicaragua, la invasión 

de tierras por parte de sus seguidores continúa en aumento, según refleja un reporte 

actualizado de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), que desde el 16 

de agosto hasta el 6 de septiembre registra un aumento de 257 manzanas nuevas tomadas 
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ilegalmente. Según Upanic, hasta el 6 de septiembre tenían registro de 9,800 manzanas que 

habían sido afectadas por invasión ilegal, de las cuales 2,483 habían sido recuperadas y otras 

7,317 manzanas de tierras siguen ocupadas en ocho departamentos de Nicaragua. Esto ha 

provocado pérdidas por 17.1 millones de dólares a 29 productores nicaragüenses, seis 

propietarios de nacionalidad estadounidense y 1 mexicano. 

Futuro amargo para la zafra azucarera en Nicaragua: A dos meses del inicio de la zafra 2018-

2019, el sector azucarero redujo en un millón de quintales la meta de producción para este 

ciclo debido a los efectos de la sequía. Además, no descarta que durante esta cosecha, que 

concluye en mayo de 2019, a los problemas que ya enfrentan por la falta de financiamiento y 

la caída del precio del azúcar en el mercado internacional, se sumen otros derivados de la crisis 

sociopolítica que enfrenta el país desde el 18 de abril. “La sequía sí está afectando la 

producción, sobre todo en la zona de occidente, León y Chinandega, que es donde se produce 

más caña y es la zona donde hay menos sistemas de riego instalados. El ingenio Monte Rosa 

tiene algunos productores privados que no tienen sistemas de riego instalados y tiene algunas 

áreas propias del ingenio que tampoco tienen riego instalado y pasa igual en el ingenio San 

Antonio, entonces eso va a provocar alguna afectación”, dijo Mario Amador Rivas, gerente 

general del Comité Nacional de Productores de Azúcar (CNPA). 

Sigue el plan municipal de borrar las pintas contra Daniel Ortega en Managua: Disimulando 

que realizan limpieza en el ornato de la rotonda Rubén Darío, obreros de la Alcaldía de 

Managua borran las pintas hechas por los ciudadanos autoconvocados y que están dirigidas a 

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Al ser mensajes de repudio y recordar el horror que 

Ortega y Murillo han causado desde el 18 de abril y que no toma pausa, la comuna 

constantemente destina cuadrillas para que quiten los mensajes contra ellos, pero no sirve de 

nada porque inmediatamente los manifestantes vuelven a hacerlas por todos lados. La 

rotonda Rubén Darío, que enlaza la Carretera a Masaya con la Pista Juan Pablo II, es de las 

arterias viales más transitadas y uno de los puntos donde más pintas hay; además que es unos 

de los sitios por donde pasan las marchas azul y blanco, que no cesan pese al asedio de la 

Policía y las fuerzas de choque del gobierno. 

Inicia circo para elegir nuevas autoridades en universidades públicas de Nicaragua: Con el 

regreso a clases en las universidades públicas de Managua también iniciará un proceso de 

elecciones de autoridades académicas y dirigentes estudiantiles. Comicios que vendrían a 

resolver una de las tantas demandas de los estudiantes que se tomaron los campus, de no ser 

porque en uno de los casos el proceso es dirigido por quienes han atacado a los estudiantes en 

los últimos meses. En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-

Managua) la Comisión Electoral está presidida por Luis Alfredo Lobato, secretario general de la 
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universidad, la única autoridad de la UNAN-Managua que se pronunció —a través de 

comunicados— sobre la toma del recinto, la mayoría de veces en contra de los estudiantes. 

 

El 19 digital 

Policía presenta a grupo terrorista dirigido por Edwin Carcache: Los terroristas Edwin José 

Carcache Dávila, Carlos de Jesús Lacayo Velásquez, Jonathan Andrés Lacayo, Jefferson Edwin 

Padilla Rivera y Danilo Rosales Sánchez, fueron capturados y presentados por la Policía 

Nacional en Managua. El Comisionado mayor, Farle Roa Traña, segundo jefe de la Dirección de 

Auxilio Judicial de la Policía Nacional, detalló que el terrorista Carcache y su grupo de 

delincuentes “son autores de actos terroristas en tranques, destrucción, saqueo, daño de 

recintos universitarios, instituciones públicas, privadas, buses de transporte colectivo, 

secuestro, robo, torturas de personas, creando terror y zozobra”. El jefe policial detalló que el 

domingo 02 de septiembre del 2018, la autodenominada Alianza Cívica convocó a una 

supuesta marcha pacífica en la que participaron grupos terroristas encapuchados con armas de 

fuego, lanza morteros y bombas molotov, desplazándose en camionetas sin placas. 

Septiembre Victorioso en Justicia, Cariño y Dignidad: La vicepresidenta compañera Rosario 

Murillo, destacó que todos los días de este mes de septiembre son para honrarnos como 

pueblo lleno de patria el corazón. Son días para celebrar a la Patria con amor en grande. 

“Precisamente en estos días de fe, de celebrarnos en amor y esperanza cristiana y en amor 

patrio, la patria hecha de fe y esperanza cristiana, la patria hecha de hermandad, fraternidad, 

de dignidad, crece en afán de justicia y paz, crece en agradecimiento a Dios por todas sus 

bendiciones”. “Nuestra alegría, la alegría de nuestro pueblo, es la recuperación de los buenos 

rumbos, recuperación de los mejores sentimientos en todos los corazones. La Patria bendita 

donde fortalecemos y debemos fortalecer cada día y todos juntos el bien de todos en 

cristianismo, socialismo y solidaridad. Días para honrarnos como pueblo, lleno de patria el 

corazón, días para honrar a la patria con amor en grande”, expresó. 

Presidente Daniel recibirá Antorcha de la Libertad y la Unidad Centroamericana: El día 12 de 

septiembre el Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega recibirá la Antorcha de 

la de la Libertad y la Unidad Centroamericana, informó la vicepresidenta, compañera Rosario 

Murillo. “Nuestro presidente va a recibir la antorcha, luego el día 13 por la mañana se 

entregará al pueblo y al gobierno de Costa Rica”, puntualizó Rosario. 
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