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OEA pide acelerar reforma electoral: La Secretaría General de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) dejó entrever que el Gobierno de Nicaragua cortó los trabajos de 

cooperación técnica en materia electoral que sostenían con este organismo, según dijo el jefe 

de gabinete de dicho órgano que pidió “retomar” el proceso. Gonzalo Koncke, jefe del 

gabinete del secretario general de la OEA, Luis Almagro, insistió en la necesidad de que el 

Gobierno nicaragüense retome y acelere “los trabajos que viene realizando (la Secretaría 

General de la OEA) con el Estado nicaragüense para que las reformas pertinentes en materia 

electoral se encuentren terminadas en los plazos acordados”. Las declaraciones se dieron 

durante la sesión extraordinaria realizada en el Consejo Permanente de la OEA este miércoles, 

cuando se aprobó una tercera resolución sobre la crisis nicaragüense. El pasado 22 de junio, el 

Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA presentó una propuesta de 

calendarización para realizar reformas electorales en Nicaragua. Esta contemplaba que la 

Misión de Cooperación Técnica, que venía trabajando en materia electoral en Nicaragua, debía 

instalarse en el país a más tardar en el mes de julio para garantizar, al cabo de nueve meses 

como mínimo, las condiciones para realizar elecciones estuvieran dadas. 

Embajada de EE. UU. volverá a entregar visas: La Embajada de EE. UU. en Managua 

prevé reanudar los servicios rutinarios de entrega de visas, luego de que este miércoles 

autorizara a su personal retornar a Nicaragua, aunque sostiene que las condiciones en el país 

“no son normales”. “La Embajada de los Estados Unidos en Managua reanudará los servicios 

de visa de rutina tan pronto como el personal lo permita. Todos los servicios de información de 

visa serán publicados en el sitio web de la Embajada y en la página de Facebook”, informó a El 

Nuevo Diario el Departamento de Estado. La Embajada aumentará el número y los tipos de 

citas de visas para no inmigrantes a medida que se reincorpore el personal consular. El 

Departamento de Estado advirtió que los solicitantes deben hacer largas esperas para las citas, 

durante los próximos dos o tres meses, especialmente para entrevistas de visas de negocios y 

turismo. Sobre el retorno del personal de la Embajada y sus familiares, la delegación en 

Managua explicó en un comunicado que “a pesar de que Nicaragua aún no ha regresado a la 

normalidad, debido a la campaña de violencia e intimidación del gobierno de Daniel Ortega, el 

Departamento de Estado —luego de establecer protocolos para abordar los crecientes 
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problemas de seguridad—, ha levantado el estatus de salida obligada efectiva el 12 de 

septiembre, que permite el retorno del personal estadounidense a Nicaragua”. 

Alianza Cívica convoca a marcha: La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia convocó a 

una marcha cívica, que se realizará este jueves en Managua, bajo el lema “Marchamos porque 

vamos ganando”. La manifestación iniciará a las 2:00 p.m. en la rotonda Cristo Rey y se prevé 

concluya en la rotonda Bello Horizonte. “Marchemos porque el camino que hemos recorrido 

desde abril, demuestra que somos un pueblo que puede lograr el cambio que necesita nuestro 

país”, explicó la Alianza Cívica, que agrupa a estudiantes, sector privado, campesinos, 

representantes de la Costa Caribe y de sociedad civil. La marcha de hoy servirá para seguir 

demandando justicia por las víctimas de la represión del Gobierno desatada desde el 18 de 

abril, pero también para exigir democratización del sistema político del país, agregó la Alianza. 

Entre las demandas de la Alianza Cívica continúa la liberación de las personas detenidas por 

protestar y criticar al gobierno del presidente Daniel Ortega, que según organismos de 

derechos humanos ascienden a más de 300. Edwin Carcache y Medardo Mairena, dos de sus 

miembros más reconocidos, están siendo procesados acusados de terrorismo y otros delitos. 

Promotores de la CPDH condenados a 10 años de cárcel: A 10 años y tres meses de encierro 

en la cárcel por los delitos de homicidio frustrado fueron condenados, en un juzgado de 

Managua, los activistas de derechos humanos Jaime Ampié Toledo, Julio Ampié Machado y 

William Picado. En la misma sentencia se condena a Reynaldo Lira Luqués a 15 meses de 

prisión por el ilícito de portación ilegal de armas y otros 15 meses por exposición de personas 

al peligro. La decisión tomada por la jueza Décimo Distrito Penal de Juicio de Managua, Nancy 

Aguirre, indica que Jaime Ampié Toledo, Julio Ampié Machado y William Picado deberán 

descontar 5 años en la cárcel por el homicidio frustrado en perjuicio de Norman Roberto 

Rodríguez. A los tres sentenciados, la jueza Aguirre los condenó a 4 años más por lesiones 

graves en perjuicio de un manifestante sandinista, más 15 meses por exposición de personas al 

peligro. Los abogados  Marlon Aburto,  Julio Montenegro y Karla Sequeira, anunciaron que 

apelarán la sentencia conde-natoria. Montenegro y Sequeira son abogados de la CPDH. Según 

la sentencia, los ahora condenados, son responsables de lesiones en contra de concejales del 

partido de gobierno y simpatizantes sandinistas en contra de un tranque que se levantó en el 

empalme de Boaco. 

Amaya y Yubrank, acusados de terrorismo: Dos días después de haber sido detenidos, la 

universitaria Amaya Coppens y el líder opositor de Masaya, Yubrank Suazo, fueron 

presentados este miércoles por la Policía Nacional bajo acusaciones de terrorismo y otros 

delitos graves. Coppens, quien tiene nacionalidades belga y nicaragüense y es parte de la 

Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, fue señalada junto a Sergio Midence, de 
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participar en la quema del Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN), el pasado 

20 de abril, donde murió el estudiante Cristian Cadenas y dos policías resultaron heridos. 

Asimismo, les vinculan con un ataque a la delegación policial de la ciudad de León, en el que 

tres policías sufrieron lesiones; y de causar daños a la infraestructura del Hospital Escuela 

Óscar Danilo Rosales Argüello (Heodra) en el cual cuatro civiles salieron heridos. Los jóvenes 

serán procesados judicialmente por “terrorismo, incendio, daños, lesiones y portación ilegal de 

armas en perjuicio del Estado de Nicaragua y sociedad nicaragüense”, declaró el comisionado 

mayor Farle Roa, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ). Por el incendio del 

CUUN también fueron acusados otros seis universitarios el pasado 29 de agosto. Los jóvenes 

permanecen presos desde hace 20 días y enfrentan un juicio, señalados de terrorismo y otros 

delitos. La Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) afirmó que Amaya 

Coppens y Sergio Midence fueron apresados por su participación en las protestas 

antigubernamentales y negó que estuvieran vinculados con los actos delictivos que les 

atribuyen las autoridades. 

Edwin Carcache es trasladado de El Chipote a La Modelo de Tipitapa: El líder estudiantil 

Edwin Carcache Dávila, acusado por terrorismo y otros delitos por la Policía Nacional, fue 

trasladado la mañana de este miércoles desde la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), a la cárcel 

La Modelo, en el municipio de Tipitapa. Edwin Carcache Bello, padre del joven detenido, 

señaló que hoy por la mañana fueron a El Chipote a dejar desayuno para su hijo y les 

informaron que ya no se los iban a recibir porque Darcache Dávila fue trasladado a La Modelo. 

"En vista que ya lo pasaron a los juzgados y le hicieron la acusación, ahora lo mandan a La 

Modelo",  expresó el padre del detenido. Carcache Dávila fue detenido por la Policía Nacional 

el pasado 4 de septiembre y es procesado por el Ministerio público por cargos como 

terrorismo y tenencia ilegal de armas y municiones, entre otros supuestos delitos imputados. 

La Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, ha señalado que tanto Edwin como 

otros participantes de las protestas han sido apresados en calidad de presos políticos y que el 

gobierno ha imputado cargos contra ellos como una manera de criminalizar el derecho a la 

protesta cívica en Nicaragua. 

Carcache fue sometido a 26 interrogatorios: En los ocho días que hasta este miércoles llevaba 

detenido el protestante Edwin Carcache, la policía lo ha sacado de su celda para ser 

interrogado en, al menos, 26 ocasiones, denunciaron representantes de la Comisión 

Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Julio Montenegro, abogado de la CPDH, aseguró 

que en las 26 ocasiones Carcache ha sido interrogado por los policías y en otras lo han 

encarado con otros detenidos, entre ellos Christian Mendoza Fernández (alias “Víper”), quien 

está acusado de crimen organizado, con la aparente intención de involucrarlo en otros ilícitos. 

https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/474543-edwin-carcache-trasladado-chipote-modelo/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/474529-edwin-carcache-policia-nacional-nicaragua/


Carcache Dávila, quien participó en las marchas de protesta contra el Gobierno, fue detenido 

el 4 de septiembre y está siendo procesado por los supuestos delitos de terrorismo, tenencia 

ilegal de armas, robo extorsivo y otros. El líder universitario está siendo acusado junto a otros 

cuatro jóvenes (los hermanos Carlos y Jonathan Lacayo, Jefferson Padilla Rivera y Óscar 

Rosales Sánchez). Montenegro señaló que Carcache tiene golpes en el estómago, en la cabeza 

y en las manos y que Jefferson Padilla Rivera tiene golpes en la columna, estómago y en otras 

partes sensibles. Agregó que el detenido Óscar Rosales Sánchez tiene lastimadas las muñecas 

por el cierre de las chachas (esposas), golpes en la pantorrilla izquierda y la espalda. 

Padre de Edwin Carcache convoca a marcha de los sombreros en Nicaragua: El padre de 

Edwin Carcache Dávila, acusado por las autoridades policiales de terrorismo y otros delitos, 

convocó a la ciudadanía en general a participar mañana en la marcha de los sombreros, en 

demanda de la liberación de su hijo y de todas las personas detenidas en las últimas semanas, 

en el marco de las protestas contra el gobierno de Nicaragua. "Como distintivo en esta 

marcha voy a pedirles que usemos un sombrero o un gorrito, como el que mi hijo usaba en las 

protestas", expresó Edwin Carcache Bello, padre del joven señalado ayer formalmente en los 

juzgados por la Fiscalía de Nicaragua. Aún se desconoce la hora, el punto de concentración y el 

recorrido de la marcha de los sombreros, pero esta será anunciada mañana por motivos de 

seguridad y para evitar que la Policía y simpatizantes sandinistas impidan la protesta, informó 

Carcache Bello. 

Encapuchados disparan a casa de médico: Un grupo de civiles armados habrían llegado la 

madrugada de este miércoles a rafaguear la casa de la doctora María Elena Corea, en 

Chichigalpa, Chinandega, e intentaron quemar la vivienda cuando siete personas se 

encontraban dentro del inmueble, según denunció la afectada ante organismos de derechos 

humanos. Corea relató a El Nuevo Diario que los encapuchados armados llegaron a eso de la 

1:45 a.m. de este miércoles en una camioneta doble cabina y dos motocicletas, disparando 

hacia la vivienda donde se encontraban tres adultos y dos adolescentes. La doctora denunció 

este hecho ante la Policía y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Asegura 

que después de disparar contra su casa, los agresores encendieron bombas molotov y las 

lanzaron hacia el patio frontal, en un intento por incendiar el inmueble, indicando que es la 

tercera vez que sufre ataques directos de civiles armados. La galena ha participado y apoyado 

las protestas contra el Gobierno. Después del primer balazo comenzó la ráfaga, fueron más de 

30 balazos. “Quisieron tirar unas bombas molotov, pero no les encendió y se apagó el fuego en 

la entrada, porque la entrada queda largo de la casa. La gente (del sector) comenzó a sonar 

cazuelas para ayudarme y dejaron las bombas ahí antes de irse”, aseguró la doctora. 
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Despiden a otros 20 médicos en cuatro municipios: Al menos 20 doctores han sido 

despedidos de centros de salud, hospitales y universidades de León, Estelí, Ocotal y Juigalpa, 

en el transcurso de esta semana. La medida fue aplicada a médicos que brindaron atención a 

protestantes heridos en ataques o que participaron en manifestaciones antigubernamentales, 

denunció ayer la Asociación Médica Nicaragüense (AMN). El caso más reciente fue reportado 

ayer en el centro de salud Leonel Rugama, donde la doctora Ángela Mendoza, especialista en 

pediatría, recibió carta en la que no se especificó ninguna justificación del despido. “Por medio 

de la presente le informamos a usted que a partir de la fecha queda cancelado el contrato de 

trabajo que tiene con el Ministerio de Salud”,  menciona el documento, firmado y sellado por 

el doctor José Ángel Pino, director municipal de salud de Estelí. La falta de médicos las zonas 

Norte y Central de Nicaragua tendrían consecuencias en la calidad de atención de la 

salud  debido a que no hay “tantos médicos como en Managua” para la demanda de pacientes 

en la población, declaró ayer el doctor Carlos Duarte, secretario de la junta directiva de la 

AMN. “Continúan despidiendo grupos pequeños en los departamentos, están corriendo 

también a médicos generales y la razón que le ponen es la última tónica que habían agarrado: 

queja de los pacientes. Con eso le aplican el  código 45 (del Código del Trabajo), lo cual es 

absurdo e ilegal porque ese no es el procedimiento para despedir a un trabajador de la salud”, 

sostuvo Duarte. Aunque la AMN aún no ha emitido un informe completo de la cantidad de 

despidos arbitrarios de personal de salud en el país, se estima que más de 300 doctores han 

sufrido represalias de este tipo por acciones como negarse a participar en las manifestaciones 

afines al Gobierno o asistir a las marchas convocadas por la oposición. 

Profesor de Rivas huye a Costa Rica para no ser capturado en puerta del colegio: El profesor 

rivense Josué Vásquez, de 38 años, se vio obligado a refugiarse en Costa Rica para evitar ser 

encarcelado y procesado judicialmente por haber participado en las protestas en contra del 

Gobierno. Vásquez reveló ayer a El Nuevo Diario que tras conocer que la  Policía Nacional 

pretendía capturarlo en la entrada  del colegio donde impartía clases, decidió huir por puntos 

ciegos de la frontera sur. Vásquez es una de las caras visibles  del movimiento de 

autoconvocados de la ciudad de Rivas y  “pese a que nuestra demanda de justicia y 

democratización del país  ha sido pacifica,  emitieron  una orden de captura en mi contra”, 

lamentó. El docente reveló que  gracias a contactos en el partido sandinista pudo conocer  a 

tiempo que pretendía apresarlo. “Gracias a Dios, amigos sandinistas me alertaron  y me 

ayudaron a salir del  país  este martes por puntos ciegos de la frontera de Peñas  Blancas”, 

contó. “La  alerta la recibí  poco antes de las 7:00 a.m.,  cuando me  alistaba  para ir a dar las 

clases a mis alumnos de cuarto grado y en eso me  llaman  vecinos  del colegio para decirme 

que  no llegara, que me escondiera, porque agentes de  policía   me estaban  esperando en las 
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afueras del centro de estudios para detenerme y fue cuando tomé  la decisión de huir y buscar 

refugio en Costa Rica”, relató el docente. “Me fui únicamente con la ropa que vestía y botas de 

hule”, dijo Vásquez desde un lugar seguro en el vecino país del sur donde apenas llegó 

presentó solicitud refugio. 

Corresponsal de El Nuevo Diario denuncia amenazas: Tania Narváez, corresponsal de El 

Nuevo Diario en Carazo, denunció este miércoles acoso, difamación y amenazas de grupos de 

simpatizantes del Gobierno. A través de redes sociales, grupos pro-Gobierno difunden la 

fotografía de Narváez acompañada de mensajes en los que se le señala de ser cómplice de la 

muerte del militante sandinista Bismarck Martínez, un caso reportado recientemente en 

medios oficialistas. La reportera ha sido calificada de “terrorista”, “cómplice” y “asesina” desde 

un perfil falso de Facebook. “Esta mujer sabía del paradero del compañero secuestrado 

torturado y por último asesinado por la derecha golpista”, expresa la publicación. “Me acusan, 

ya no son amenazas, ellos me acusan de tener conocimiento de donde tenían a ese señor que 

trabajaba en Managua y que supuestamente lo mataron aquí en Carazo. Sin embargo, yo no 

he dado cobertura a ese caso, no sé de qué hablan”, explicó Narváez quien, desde el inicio de 

las protestas antigubernamentales en abril, ha sufrido asedio constante por realizar su trabajo, 

incluso de grupos de choque pro-Gobierno que se han plantado frente a su casa. La semana 

pasada, mientras cubría el caso de un cadáver que apareció en el municipio de Dolores, 

algunos simpatizantes del gobernante Frente Sandinista le gritaron ofensas y le tomaron 

fotografías y videos, en una acción de intimidación para que se retirara del lugar. 

Nicaragua con la menor cantidad de patentes de América Latina: De 2012 a  julio 2018 

Nicaragua solo produjo nueve patentes, la cifra más baja de América Latina durante este 

periodo,  la mayor cantidad de patentes de tiempo la produjo Brasil al  registrar 3,185, seguida 

por México con 2,251, según el estudio, “Barreras y puentes para  la innovación en América 

Latina”, del Incae. Costa Rica es el sexto país con la mayor cantidad de patentes registradas. 

Entre 2012 y  julio 2018 en Latinoamérica, y el primero de Centroamérica con una producción 

de 177 patentes. De la región centroamericana, Panamá es el segundo con mayor cantidad de 

patentes con 56, seguido por Guatemala y El Salvador con 20 y 10, respectivamente. El vecino 

del norte, Honduras, logró producir 11 patentes en el periodo analizado. 

Invasores usurpan tierras cafetaleras: Setecientas manzanas de tierras cafetaleras han sido 

invadidas en Matagalpa por personas que dicen ser afines al Gobierno, indica el último reporte 

de tomas de tierra de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic). Esa área 

afectada representa aproximadamente el 10% del área total en manos de los tomatierras en el 

país, que es de 7,317 manzanas. Joaquín Solórzano Lanzas, presidente de la Asociación de 

Cafetaleros de Matagalpa (Asocafemat), manifestó que él conoce el caso específico de una 
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propiedad, en la zona sur del departamento, que fue tomada desde antes de la crisis 

sociopolítica. “Los dueños han hecho todo un esfuerzo por mantener esa propiedad en su 

poder, pero hay personas que han logrado entrar. Ya habían recuperado un área importante, 

pero, por las dificultades que se han suscitado en los últimos cuatro meses, que han provocado 

que no haya clima de seguridad, (los tomatierras) se metieron a la propiedad nuevamente”, 

afirmó Solórzano Lanzas. 

Plantón por presas políticas frente a cárcel de mujeres de Managua: Un grupo de mujeres 

realiza esta mañana un plantón frente a la cárcel de mujeres La Esperanza, para exigir la 

liberación de las que consideran presas políticas, capturadas y algunas de ellas enjuiciadas en 

los últimos cinco meses de protestas contra el gobierno de Nicaragua. Las protestantes 

pertenecen a diferentes agrupaciones de movimientos feministas en Managua, y al plantón 

han llevado megáfonos para gritar consignas y en sus manos portan globos azules y blancos y 

pancartas con leyendas exigiendo libertad para las presas. Al lugar del plantón las mujeres han 

llevado un grupo musical, que con guitarras, percusión y marimbas, acompañan con música 

nacional la protesta que se realiza en las afueras del sistema penitenciario. Decenas de 

mujeres y hombres participan de esta protesta denominada "Serenata por la libertad", que 

desde tempranas horas empezaron sonando música desde altoparlantes y también llevaron 

chicheros. Las feministas leyeron un manifiesto donde pidieron la liberación de 35 mujeres que 

han sido detenidas desde el inicio de las protestas el 18 de abril. De igual forma denunciaron lo 

que consideran atropellos de las autoridades cometidos contra las mujeres al momento de su 

detención. Mirna Blandon, del grupo Articulación Feminista, aseguró que las mujeres están 

detenidas de forma ilegal, "solo por protestar en contra del Gobierno", indicó. 

Miss Teen Nicaragua se rapa la cabeza en solidaridad con los presos políticos: La Miss Teen 

Nicaragua 2017, Idania Flores, se rapó la cabeza para mostrar solidaridad con todas las 

personas que han sido encarceladas por participar en las protestas contra el gobierno. 

“Nuestro acto de solidaridad a cada hermano que ha perdido su libertad luchando por 

recuperar la de nuestra Nicaragua. ¡No estamos en Nicaragua pero Nicaragua está en 

nosotros!”, escribió la Miss Teen en su cuenta de Instagram. El mensaje estaba acompañado 

de una fotografía en la que parece junto a varios jóvenes que también se han rapado la 

cabeza. Idania Flores, de 18 años, es originaria de Masaya, estudiaba en el Instituto Nacional 

de Nindirí y se encuentra fuera de Nicaragua.  

 

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

Régimen orteguista calla ante resolución de condena de la OEA: Pese a los esfuerzos del 

gobierno de Daniel Ortega por desvirtuar la realidad en Nicaragua, quedó evidenciado ante el 
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Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que la crisis en el país 

persiste y se agrava debido a la violencia, la represión, el encarcelamiento y las ejecuciones 

extrajudiciales a manos de la Policía y los paramilitares afines al régimen orteguista. Ortega 

apareció la noche de este miércoles en un acto público donde no pronunció ni una palabra 

sobre la resolución condenatoria que por la mañana de este miércoles aprobaron 19 naciones, 

con lo cual se abre las puertas para que los países apliquen sanciones bilaterales al régimen, 

para presionar a la dictadura. En las últimas semanas el ejecutivo de Ortega persiste en una 

campaña por maquillar los crímenes cometidos, pero esto no tuvo efecto en la sesión 

extraordinaria de este miércoles, cuando se volvió a condenar la represión del régimen 

sandinista contra la población. “A pesar de los esfuerzos cínicos del Gobierno de Nicaragua por 

disfrazar la verdad, sigue la represión, la violencia y ataques contra líderes religiosos, 

estudiantes y ciudadanos que ejercen su derecho a las protestas”, dijo durante su intervención 

el embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, uno de los doce miembros que integran el 

Grupo de Trabajo para Nicaragua, aprobado el pasado 2 de agosto. 

El ataque contra el “imperio”, el último discurso de Daniel Ortega ante la ONU en 2007: Once 

años después Daniel Ortega volverá a comparecer ante la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas, prevista a realizarse este próximo 26 de septiembre en 

Nueva York.  La última vez que participó fue el 25 de septiembre de 2007, en su primer año de 

mandato tras su regreso al poder. Esta vez, Ortega dará su versión de la crisis sociopolítica que 

vive el país y de paso, buscará un encuentro directo con el presidente estadounidense Donald 

Trump, según dijo él mismo en una entrevista con la televisora France24. 

El discurso de 2007 

Ortega inició su discurso en 2007 recordando a las “víctimas del colonialismo y del 

neocolonialismo.  Empezar recordando a las víctimas del Holocausto; a las víctimas de 

Hiroshima y Nagasaki; a las víctimas de la esclavitud del Apartheid; a las víctimas de las guerras 

de ocupación de Vietnam y Afganistán, de República Dominicana, de Grenada, de Panamá, de 

Nicaragua”. Mencionó, además a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre y a “los 

millones de hombres y mujeres que han sido y siguen siendo víctimas del genocido producido 

por el capitalismo global”. En un discurso cargado de retórica política, Ortega se refirió a 

Estados Unidos como un “imperio”. Centró su discurso en atacar al “imperio”, palabra que 

mencionó 19 veces en una intervención que duró 23 minutos. También hizo mención diez 

veces al “capitalismo global”.  

Embajada de Estados Unidos ordena el retorno de todo su personal a Nicaragua: El 

Departamento de Estado de los Estados Unidos ordenó este miércoles el retorno de su 

personal diplomático a Nicaragua a pesar de que el país no ha regresado a la normalidad, 
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“debido a la campaña de violencia e intimidación del gobierno de Daniel Ortega”, según cita un 

comunicado. El anuncio se da dos meses después de que el gobierno norteamericano 

ordenara a sus ciudadanos en Nicaragua evacuar el país debido a la inseguridad generada por 

la represión gubernamental que ha dejado entre 300 y 400 muertos, según organismos 

defensores de derechos humanos. Pese a la decisión, el gobierno estadounidense mantiene en 

nivel 3 las recomendaciones de viajes a Nicaragua, que implica reconsiderar trasladarse al país 

centroamericano debido a la inseguridad y la violencia. 

Exembajador Arturo Cruz augura más presión a Ortega: Arturo Cruz, catedrático y 

exembajador de Nicaragua en Estados Unidos, considera que la administración 

estadounidense sigue apostando al adelanto de las elecciones como la vía democrática a la 

grave crisis en el país centroamericano. Cruz analizó la situación en una conferencia virtual, 

organizada por la escuela de negocios Incae, donde es docente. Se realizó bajo el título “¿Es 

posible una salida constitucional?”. Según Cruz, para presionar a que el presidente designado 

nicaragüense Daniel Ortega opte por el camino electoral, se daría la posibilidad de sanciones. 

El exembajador, quien trabajó para el gobierno de Ortega, en el ejecutivo, Congreso y Senado 

norteamericano habría una decisión de en poco tiempo combinar sanciones políticas, con las 

económicas, hacia el régimen con la aprobación de la Nica Act, además de sanciones a 

funcionarios y familiares de la pareja presidencial con la Ley Global Magnitsky. “Todavía los 

norteamericanos están anuentes, y el resto de la comunidad internacional inclusive, a una 

salida constitucional, electoral y pacífica. No es tan fácil esa salida sobre todo porque en la 

sociedad nicaragüense hay mucho dolor y una salida política que le incluya a él (Ortega), 

insinúa que no hay justicia. Ahí colocará a una discusión grande de la sociedad”, señaló Cruz. 

Daniel Ortega perderá tiempo en la ONU, según exdiplomáticos: Después de once años de no 

asistir a la Asamblea General de la ONU, Daniel Ortega volverá este mes a Nueva York no solo 

para intentar un encuentro con Donald Trump, sino tratar de convencer al mundo de que no 

es culpable de la masacre en Nicaragua, un intento que analistas consideran será fallido. 

Analistas políticos y exdiplomáticos creen que Ortega se presentará como víctima en la 

Asamblea General de Naciones Unidas, con sede en Nueva York, con su teoría que sufrió un 

intento de golpe de Estado, en una acción desesperada porque la comunidad mundial deje de 

verle como un dictador represivo y violador de derechos humanos. Los exdiplomáticos Julio 

Icaza Gallard, Bosco Matamoros y José Pallais coincidieron, por separado, en que la estrategia 

de Ortega es buscar algunos aliados con gobiernos no democráticos para intentar 

contrarrestar las presiones del bloque de Estados que le exigen que regrese al Diálogo 

Nacional y acepte las elecciones adelantadas para poner fin a la crisis sociopolítica que hay en 

Nicaragua desde (sic) Icaza, Matamoros y Pallais dudan que Ortega tenga éxito porque 
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recordaron que las pruebas de la serie de violaciones de derechos humanos por la represión 

del Gobierno a las manifestaciones ciudadanas han sido sustentadas por organismos con alta 

credibilidad como son el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Edwin Carcache estaría siendo torturado en El Chipote, denuncia su abogado defensor: 

Además de sumar más líderes estudiantiles a su larga lista de presos políticos, el régimen de 

Daniel Ortega fue señalado este miércoles de estar sometiendo a crueles torturas físicas y 

psicológicas a Edwin Carcache, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democraciay 

quien esta semana fue llevado a los juzgados de Managua con su mirada visiblemente 

desorientada. La Policía en paralelo anunció y presentó este miércoles a los dirigentes 

estudiantiles Yubrank Suazo, Amaya Coppens, Sergio Midence y Eyner Josué Baltodano 

Escobar, a los que les formuló una cadena de delitos, entre ellos terrorismo. Momentos antes 

del anuncio policial, el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) —

Julio Montenegro— había denunciado abusos del régimen contra Carcache, Jeferson Padilla, 

Jonathan Andrés Lacayo y Óscar Rosales, procesados en un mismo caso y que están recluidos 

en el Chipote. Montenegro logró hablar con sus representados después de la audiencia 

preliminar en los juzgados de Managua, efectuada este martes, la que según el defensor, fue 

realizada siete días después de su detención ilegal. En el caso de Carcache, Montenegro 

expresó que ha recibido golpes en el estómago, en la cabeza y en las manos y durante todo 

este tiempo ha sido mantenido en las celdas del Chipote en ropa interior, sin importar si hay 

calor o frío. Además Carcache externó a Montenegro que al menos en 26 ocasiones ha sido 

sometido a interrogatorios, donde debe responder a preguntas constantes de un procesador y 

ha sido encarado con otros presos como Cristian Mendoza, alias Viper, a quien el pasado 5 de 

junio la Policía lo señaló de liderar una estructura delincuencial a la que vinculó con el director 

ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Félix Maradiaga. 

Montenegro mencionó que, al igual que Carcache, Jeferson Padilla dijo que ha sido golpeado 

en la columna, ha recibido patadas en el estómago y tiene golpes en partes no visibles. 

Jonathan Andrés Lacayo está lastimado por las esposas que se las colocaron fuerte y presenta 

golpes en el muslo izquierdo y en la espalda. En cuanto Óscar Rosales, observó golpes en la 

espalda y en la rodilla, reveló Montenegro. 

Policía sigue presentando a líderes del Movimiento 19 de Abril como “terroristas”: Dos días 

después de detenidos los líderes estudiantiles Amaya Eva Coppens y Sergio Midence y el líder 

del Movimiento 19 de Abril en Masaya,Yubrank Suazo, fueron presentados por la Policía como 

terroristas. Junto a estos, también presentaron a Eyner Josué Baltodano Escobar. Como se ha 

vuelto costumbre para el segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Farle Roa, éste 
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presentó a los detenidos  ante los medios oficialistas acreditándoles desde antes de ser 

remitidos a los tribunales, el delito de terrorismo. Entre los crímenes que menciona contra 

Suazo están asesinato, asaltos, terrorismo, secuestros, tráfico, tenencia y uso de armas 

restringidas, incendios, torturas, lesiones, exposición de personas al peligro, en perjuicio del 

Estado de Nicaragua y de la sociedad nicaragüense. Roa atribuyó a Suazo haber dirigido actos 

vandálicos durante 82 días, manteniendo secuestrada a la población de Monimbó y barrios 

aledaños. Suazo fue arrestado en las inmediaciones del mercado local de Chicchigalpa, 

Chinandega. Mientras contra Coppens y Midence, que habían sido secuestrados por 

paramilitares en León,  aparecieron detenidos en El Chipote. Roa les responsabilizó también 

de hechos ocurridos en León. Roa asegura que a los detenidos les ocuparon armas de fuego. 

Fiscalía asegura que exmilitares planificaban y ejecutaban actos delictivos en Carazo: La 

historia principal que la Fiscalía argumentará para acusar a estos tres altos militares en retiro 

por terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos y daño agravado 

durante la audiencia inicial el próximo 21 de septiembre en los juzgados de Managua es la 

siguiente. Desde finales de 2017 tres exaltos militares se reunían en una casa en Jinotepe para 

planificar y ejecutar actos delictivos en varios municipios de Carazo. El cabecilla de la banda 

delictiva era el mayor en retiro y pastor evangélico Tomás Maldonado, quien junto al coronel 

en retiro Carlos Brenes, un exguerrillero considerado el brazo derecho de Camilo Ortega —

hermano fallecido de Daniel Ortega—, y el mayor en retiro Roberto Samcam Ruiz, perpetró 

violentos ataques en las últimas revueltas contra el actual régimen en varias ciudades 

caraceñas. LA PRENSA tuvo acceso al expediente acusatorio, después que el 24 de agosto se 

realizara de forma sigilosa la audiencia preliminar, en la que no estuvieron ni siquiera los 

familiares de los detenidos. A esta audiencia, la del 21 de septiembre, solo asistirán los 

militares en retiro Carlos Ramón Brenes Sánchez y Tomás Maldonado Pérez, porque Samcam 

—quien ha denunciado al régimen de usar armas letales contra la población— se exilió en julio 

tras el asedio y la captura que Ortega ha desatado contra los que califica “golpitas” y 

“terroristas” por exigir su salida del poder. La supuesta “estructura criminal con experiencia 

militar”, según la Fiscalía, ejecutó durante las recientes protestas “actos delictivos en los 

municipios de Jinotepe, Dolores y Diriamba con el objetivo de infundir temor y pánico en la 

población”. 

Nicaragüenses no dejan de marchar contra Ortega y anuncian ¡Vamos ganando!: Pese al 

asedio y ataque del gobierno y sus simpatizantes, las marchas azul y blanco continúan en el 

país y para este jueves se ha convocado a la denominada ¡Vamos ganando!, que demanda la 

libertad de todos los presos políticos, cese de la represión y se reanude el Diálogo Nacional 

que Daniel Ortega ha enterrado, de acuerdo a las últimas entrevistas brindadas a medios 

https://www.laprensa.com.ni/2018/09/10/departamentales/2469380-paramilitares-secuestran-la-lider-estudiantil-amaya-eva-coppens-en-leon
https://www.laprensa.com.ni/2018/09/10/departamentales/2469380-paramilitares-secuestran-la-lider-estudiantil-amaya-eva-coppens-en-leon
https://www.laprensa.com.ni/2018/09/13/nacionales/2470084-fiscalia-asegura-que-exmilitares-planificaban-y-ejecutaban-actos-delictivos-en-carazo
https://www.laprensa.com.ni/2018/09/13/nacionales/2469968-nicaraguenses-no-dejan-de-marchar-contra-ortega-y-anuncian-vamos-ganando


internacionales. La cita de este jueves 13 de septiembre es a las 2:00 p.m., siendo la rotonda 

Cristo Rey el punto de concentración y dándose a conocer la ruta exacta antes de iniciar y no 

antes como medida de seguridad para quienes participarán porque ha sido una constante que 

la Policía ha bloqueado a los manifestantes y los fanáticos de Ortega han asediado e incluso 

atacado. 

Feministas brindan serenata a presas políticas en la cárcel La Esperanza: Un grupo de 

feministas se plantó la mañana de este jueves con altoparlantes y un marimbero y por más de 

una hora le dedicaron una serenata a las presas políticas en la cárcel La Esperanza, donde 

demandaron su libertad. Minutos después de haber concluido la primer serenata, al otro lado 

de los muros que separan a las presas políticas con su libertad, desde el interior se escuchó 

decir ¡libres nos llevaron! y desde afuera les corearon las del plantón ¡libres las queremos!. El 

grupo de mujeres y feministas que promovió la actividad registra al menos 35 presas políticas 

en el país, tras la represión contra las protestas en Nicaragua a partir del 18 de abril. Al menos 

once estiman están en esta penitenciaría. 

Minsa continúa con despidos de médicos en Jalapa, Nueva Segovia: Las autoridades del 

Ministerio de Salud (MINSA) despidieron a Eliza Mariela Valladares García la tarde de este 

martes del Hospital Primario “Pastor Jiménez” del municipio de Jalapa, en Nueva Segovia, 

donde laboraba desde hace varios años como fisioterapeuta. Los pobladores de este municipio 

repudiaron el despido de varios de los médicos y trabajadoras de la salud, “será que este 

gobierno está pensando en que nos muramos por falta de atención médica, porque están 

ocurriendo muchos despidos de médicos profesionales y únicamente están dejando gente sin 

ninguna experiencia”, manifestó Adelaida Martínez Rocha. “Este gobierno está cada vez más 

loco. Que odio el que siente por la gente que no lo apoya, así como vamos terminaremos 

muriéndonos en nuestra casas ante la falta de una buena atención por la carencia de buenos 

médicos y enfermeras en los hospitales y centros de salud”, dijo Ester del Rosario López Marín, 

habitante de la comunidad de La Mía, en el municipio de Jalapa. 

Ofrecen tres testigos encubiertos contra abogado de Estelí: El abogado Mathil Alexander 

Pérez Amador, de Estelí fue remitido a juicio para el próximo 26 de octubre por crimen 

organizado, tenencia y uso de armas restringidas, portación ilegal de armas de fuego, 

asociación para delinquir y entorpecimiento de servicios públicos. Junto a él fueron acusados 

Denis Antonio Blandón Navarro y Carlos Enrique Mejía Zeledón. El jurista Pérez Amador 

apoyaba las protestas cívicas a través del Comité Azul y Blanco de Estelí llevando comidas y 

agua a los manifestantes. Además daba asesoría legal a familiares de jóvenes detenidos por el 

régimen de Daniel Ortega en esa ciudad del norte, afirmó su hijo Kevin Pérez, por eso 

considero lo están procesando. Entre los elementos de prueba ofrecidos este martes 11 de 
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septiembre por la Fiscalía está la testimonial del capitán Gary Kirkland, quien dice que recibió 

denuncias de varios ciudadanos de Estelí que miraban a los acusados, desde el 22 de mayo 

llegar a los tranques y se reunían con Sergio Arroliga Espinoza, quien dirigía a la agrupación 

conocida como “Los Chapulines” y les llevaban dinero y comida preparada y les facilitaban 

armas de fuego. 

Ofrecen tres testigos encubiertos 

Además, utilizarán al testigo protegido Delta 01, quien dice que dio seguimiento a la 

agrupación “Los Chapulines financiadores”, quienes mantenían el tranque ubicado en la salida 

Sur de Estelí. También hará uso de un segundo testigo protegido denominado Bravo 01, quien 

asegura que fue invitado a formar parte de los tranques y miraba como los acusados llegaban a 

dejar comida y supuestamente entregaban municiones. 

Miss Teen Nicaragua 2017, Idania Flores, se rapa en solidaridad a los presos políticos: Idania 

Flores, Miss Teen Nicaragua 2017, decidió raparse como muestra de solidaridad con todos los 

presos políticos del régimen Ortega Murillo. “Por cada hermano que ha perdido su libertad 

luchando por recuperar la de nuestra Nicaragua”, posteó en sus redes sociales. Flores salió del 

país a raíz de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el pasado 18 de abril, fecha que 

comenzaron las protestas en contra del régimen orteguista. “Vivo a diario el dolor de estar en 

el exilio, sin mi familia, sin mis amigos y sin el calor de mi patria”, dijo la reina de belleza en sus 

redes. 

Crisis provocará menos bienestar y más pobreza este año en Nicaragua: Nicaragua es el único 

país en Centroamérica que este año metió tijera al gasto de inversión. Esto no solo impactará 

los niveles de pobreza, sino que también deteriorará el estado de bienestar de la población, 

advirtió ayer el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) mediante un análisis 

sobre la situación tributaria en la región. “El único país que redujo su gasto de capital es 

Nicaragua. Ello obedece a la grave crisis política que ha limitado la capacidad del Gobierno 

tanto para recaudar como para ejecutar las obras públicas”, señala el análisis. “Si se reducen 

los gastos de capital, el impacto sobre la pobreza o el bienestar será en el mediano y largo 

plazo”, explicó a LA PRENSA, Abelardo Medina, coordinador del área Macrofiscal del Icefi, 

quien señala que esta práctica de recortar el gasto de inversión es común entre los gobiernos. 

¿Recortar el gasto público fue la mejor fórmula para afrontar la crisis en Nicaragua? Medina 

considera que no fue la medida más acertada, porque si bien evitará aumentar drásticamente 

el déficit fiscal y el endeudamiento público, este ajuste ahora agrava la contracción del 

consumo interno y empeorará el nivel de bienestar y de pobreza de la población. “Lo que 

sucede es que la mayor parte de la política de deuda de Nicaragua (salvo el caso de Albanisa) 

ha estado orientada a evitar que crezca dicho valor, manteniendo bajo control el déficit, por 
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eso su orientación a reducir el gasto”, indica. El Gobierno orientó en julio un ajuste al 

presupuesto general de la República que implicó quitar del gasto de inversión 4,119 millones 

de córdobas. “Todos los recortes del gasto público producen una contracción económica y una 

reducción del empleo. No obstante, el impacto final dependerá de que gastos que más se 

recortan”, precisa. 

Seis de cada diez dólares que llegaron a Nicaragua hasta junio provino de EE.UU.: Entre 

enero y junio de este año Nicaragua recibió en remesas 724.6 millones de dólares, de los 

cuales 371.2 millones fueron captados durante los tres meses de mayor crisis sociopolítica, 

según el último reporte publicado por el Banco Central. Estos ingresos fueron un respiro en 

medio de la creciente depresión económica que sufre el país tras el estallido de la revuelta el 

18 de abril. En el informe se señala que solo en el segundo trimestre de 2018 (de abril, mayo y 

junio) las remesas enviadas por los trabajadores nicaragüenses desde el exterior crecieron 9 

por ciento, respecto al mismo período de 2017, cuando se recibió 340.7 millones de dólares. El 

BCN informa que el principal emisor de remesas fue Estados Unidos (56.3 por ciento). El flujo 

de remesas proveniente de ese país ascendió 209.1 millones de dólares en el segundo 

trimestre de 2018, superando los 195.5 millones de dólares enviados en el 2017. El segundo 

emisor de remesas fue Costa Rica (18.2 por ciento), totalizando 67.7 millones de dólares en el 

período abril-junio de 2018 (65.7 millones de dólares en 2017), lo que generó un incremento 

de 3 por ciento. 

Exportaciones crecen en volumen en Nicaragua: A pesar de la crisis sociopolítica que atraviesa 

Nicaragua, las exportaciones muestran un ligero crecimiento en volumen. Entre enero y agosto 

de este año se exportaron 1.72 millones de toneladas de productos, superior a las 1.66 

millones en el mismo lapso del año pasado, según datos preliminares del Centro de Trámites 

de las Exportaciones (Cetrex). Ese aumento fue insuficiente para evitar que términos de 

ingresos-sin incluir zona franca- cayera dos por ciento. Las exportaciones en valores sumaron 

1,895.68 millones de dólares, inferior a los 1,933.57 millones de dólares hasta agosto del año 

pasado. 

 

El 19 digital 

Presidente Daniel y Compañera Rosario reciben la Antorcha de la Independencia 

Centroamericana 

Compañera Rosario: La llama de la Libertad una vez más es la llama de la Paz: La 

Vicepresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, al finalizar el acto de entrega de 

la Antorcha de la Independencia Centroamericana en la Plaza de la Revolución, manifestó que 

la llama de la libertad, una vez más es la llama de la paz que cada nicaragüense debe ir 
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construyendo para seguir adelante. La compañera expresó que es un orgullo ser nicaragüense 

y ver a tanta juventud comprometida con la patria. “¡Cómo nos sentimos orgullosos de ser 

nicaragüenses! ¡Cómo nos sentimos orgullosos de nuestra juventud nicaragüense! De los 

estudiantes ¡Cómo nos sentimos orgullosos de la alegría y la esperanza que vemos en el rostro 

de esta juventud generosa, comprometida, solidaria, juventud consciente, juventud 

nicaragüense!”, expresó. “Uno ve en la luz de esos ojos el futuro de la patria. Uno sabe ver en 

la luz de esos ojos la llama de la libertad, sagrada llama de la libertad y de la paz, la paz que 

estamos construyendo todos los días, afianzando, afirmando, abriendo camino al andar”, 

reiteró la vicepresidenta. Insistió que la paz es el camino y un deber, como decía el poeta 

nicaragüense Leonel Rugama. 

A NUESTRO PUEBLO, EN LAS FIESTAS PATRIAS ! 

ALBA denuncia campañas contra Nicaragua y Venezuela ante ONU: La Alianza Bolivariana 

para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) denunció ante la ONU las campañas dirigidas a 

desestabilizar a los Gobiernos de Nicaragua y Venezuela. "Quienes promueven estas campañas 

utilizan, de manera selectiva y políticamente motivada, el tema de los derechos humanos, con 

el propósito de crear las condiciones para desestabilizar a Venezuela y Nicaragua", declaró 

elembajador de Cuba, Pedro Luis Pedroso, en nombre de 11 países del organismo 

internacional. En su intervención ocurrida este miércoles durante el 39 periodo de sesiones del 

Consejo de Derechos Humanos, el diplomático cubano aseguró que "ello es parte de la 

arremetida imperial contra los Gobiernos de izquierdaen América Latina en complicidad de 

los amanuenses de siempre en la región”, subrayó. Pedroso rechazó los intentos de utilizar el 

Consejo de Derechos Humanos para socavar la democracia en Nicaragua y Venezuela, con el 

propósito de intervenir en los asuntos internos de naciones libres. Denunció los intentos de 

Estados Unidos de resucitar la doctrina Monroe para los países de América Latina y del Caribe, 

así mismo el uso de una campaña mediática que pretende estigmatizar la revolución 

sandinista y al gobierno presidido por Daniel Ortega. 

Capturan a sujetos que cometían secuestros y torturas en Masaya y Tipitapa: La Policia 

Nacional informó este jueves sobre la captura de los delincuentes Jorge Guadalupe Gómez de 

Masaya y Yupanke López López de Tipitapa, dedicados a cometer actos terroristas y a causar 

zozobra entre la población. El Comisionado Mayor, Farle Roa Traña, Segundo Jefe de la 

Dirección de Auxilio Judicial, expresó  que el terrorista de Masaya junto a otros 

delincuentes,  cometió actos vandálicos que durante 82 días, mantuvieron secuestrada con 

tranques a la población de Monimbó y barrios aledaños, cometiendo asesinatos, secuestros, 

torturas, asaltos, extorsiones e incendios a instituciones públicas y privadas, causando terror y 

zozobra en las familias. Al momento de la captura, a Jorge Guadalupe alias "Maña" se le ocupó 
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un fusil AK, un revólver calibre 38, 4 armas artesanales aptas para el disparo, 9 bombas de 

contacto, 5 cartuchos de escopeta, y 2 casquillos de AK. Gómez es autor del ataque con fusil 

AK a las instalaciones de la delegación policial de Masaya, resultando varios policías heridos 

por impacto de bala, y participó en el secuestro, tortura y asalto a pobladores en el tranque de 

MEBASA, en la carretera Las Flores-Catarina. El sujeto será acusado por los delitos de 

asesinato, terrorismo, secuestro, tortura, incendio a instituciones públicas y privadas, 

amenazas, lesiones, portación ilegal de armas en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la 

sociedad nicaragüense. 

Asamblea Nacional ratifica TLC Corea-Centroamérica: Los legisladores de la Asamblea 

Nacional ratificaron el Tratado de Libre Comercio entre Corea y Centroamérica, lo que 

permitirá que nuestros principales productos de exportación tengan tasas preferenciales en 

ese mercado asiático. En la sesión de aprobación del TLC con Corea, participó el Embajador de 

esa nación, señor Hong Seok-hwa. El TLC tiene como objetivo fortalecer las relaciones 

comerciales y de cooperación entre las partes mediante preferencias arancelarias y la 

eliminación de restricciones no arancelarias, que permitan dinamizar las economías y 

aumentar la inversión extranjera. El convenio establecerá una zona de libre comercio, entre 

otras disposiciones. 
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