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El Nuevo Diario:  
CEJIL destaca medidas de protección de CIDH a 17 mujeres en Nicaragua: El Centro por la 
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) destacó hoy la importancia de las medidas de 
protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor 
de 17 mujeres defensoras de derechos humanos en Nicaragua. La directora de CEJIL para 
Centroamérica y México, Marcia Aguiluz, subrayó en un comunicado el "importante rol que 
tienen las mujeres no solo en la crisis actual sino históricamente en el país" centroamericano. 
Aguiluz señaló que el Estado nicaragüense tiene la obligación de garantizar que estas mujeres 
puedan continuar con su labor de defensa y abstenerse de criminalizarlas y perseguirlas. En 
caso contrario, dijo, "tendrá una responsabilidad agravada a nivel internacional". El pasado 
martes la CIDH ordenó las medidas de protección para este grupo de mujeres, con lo que la 
cifra de personas protegidas con medidas cautelares en el marco de la crisis que 
atraviesa Nicaragua desde el 18 de abril ascendió a 114. 
El terrorismo no tiene nada que ver con el contexto de protesta", dice relator de la CIDH: El 
comisionado Joel Hernández, relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad 
para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asegura que el delito de 
terrorismo “no tiene nada que ver con un contexto de protesta”, por lo que los jueces 
nicaragüenses que conozcan acusaciones de este tipo deben ser “muy rigurosos”, para llegar a 
conclusiones justas. El viceministro de Gobernación, Luis Cañas dijo ayer a medios oficialistas 
que en los centros penitenciarios de Managua hay 204 personas acusadas de “actos vandálicos 
y terrorismo”, sin embargo organismos de derechos humanos sostienen que en todo el país 
hay 571 personas encarceladas por manifestarse en contra del Gobierno. “En un contexto 
general el terrorismo se aplica a otras conductas ilícitas, aquellas que tienen por objeto causar 
temor entre la población con el propósito de obligar a las autoridades de que tomen o dejen 
de tomar una acción particular. Aquí estamos hablando de otra situación totalmente diferente. 
No tiene nada que ver con el contexto de protesta”, dijo a El Nuevo Diario el relator de la 
CIDH, Joel Hernández. El comisionado Hernández concluyó este jueves una visita a Nicaragua y 
lamentó que las autoridades nicaragüenses le hayan negado el acceso a las cárceles y no hayan 
aceptado reunirse con él.  
Gobierno solo habla de 200 presos por protestar: El viceministro de Gobernación, Luis Cañas 
dijo a medios oficialistas que en los centros penitenciarios de Managua hay 204 personas 
acusadas de “actos vandálicos y terrorismo”, de las cuales 187 son varones y 17 mujeres. En 
reacción a esa declaración, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) informó 
que en todo el país hay 571 personas encarceladas por manifestarse en contra del Gobierno. El 
funcionario gubernamental indicó que esas 204 personas ya están “a la orden de una 
autoridad judicial competente”, sin referirse a quienes permanecen recluidos en el sistema 
penitenciario sin tener acusación formal. Ante las denuncias de violaciones a los derechos 
humanos de los detenidos, el viceministro Cañas mostró una serie de fotografías en las que 
aparecen reconocidos protestantes en las cárceles, recibiendo chequeos médicos, realizando 
actividades al aire libre y recibiendo visitas de familiares. Organizaciones de derechos humanos 
locales dijeron que las fotografías del interior de las cárceles presentadas en medios oficialistas 
son parte de una “estrategia” gubernamental ante las denuncias de maltratos severos y 
aislamiento de los “presos políticos”. “Si esa situación es cierta, que nos dejen comprobarlo. 
¿Por qué no nos dejan ni siquiera acercarnos a la puerta? Porque están ocultando la verdadera 
situación”, cuestionó Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 
(Cenidh). Núñez aseguró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha 
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solicitado al gobierno el ingreso de los integrantes de las mesas de trabajo al Sistema 
Penitenciario Nacional (SPN), tanto a La Modelo como al Penitenciario Integral de Mujeres “La 
Esperanza”, pero aún no han obtenido respuesta. 
CPDH: "Fotografías divulgadas no reflejan realidad de cárceles" en Nicaragua: La Comisión 
Permanente de Derechos Humanos (CPDH), denunció esta mañana que las fotografías 
divulgadas ayer por las autoridades, "no reflejan la realidad dentro de las cárceles del 
sistema penitenciario del país". "Ni familiares, ni abogados de los detenidos procesados por 
actos vandálicos y terrorismo que han participado en protestas contra el Gobierno, han 
corroborado que las condiciones de los presos sean como las que se muestran en esas 
imágnes", indicó Julio Montenegro, asesor legal de la CPDH. Por el contrario, Montenegro 
asegura que los detenidos habían denunciado tratos injustos en su contra, como aislamiento e 
incomunicación con sus familiares. 
Jefe de la ONU: solo un diálogo inclusivo es la solución para los problemas de Nicaragua: El 
jefe de la ONU, António Guterres en una conferencia de prensa previa a la Asamblea General 
de Naciones Unidas abordó la situación de Nicaragua y Venezuela, a cuyos presidentes se 
espera la próxima semana en la sede de este organismo.  Sobre Nicaragua, Guterres dejó claro 
que sigue manteniendo la misma postura: "solo un diálogo inclusivo, en un ambiente de 
tolerancia y de paz, es la solución para los problemas de Nicaragua". "Ese es el mensaje que 
estará en todos los contactos que tenemos con las autoridades de Nicaragua aquí y allí", 
apuntó. Anteriormente António Guterres, manifestó que está "muy preocupado" por la 
violencia en Nicaragua y  que respalda la mediación de los obispos en busca de una salida 
pacífica a la crisis en el país. 
Brenes: sin diálogo no se puede hablar de elección: El presidente de la Conferencia Episcopal 
de Nicaragua (CEN), cardenal Leopoldo Brenes, expresó este miércoles que la democratización 
de Nicaragua primero pasa por el diálogo nacional. “Creo que lo importante es que no 
podemos hablar de elecciones si no hay un verdadero diálogo, una verdadera reconciliación y 
verdadera sanación entre todos nosotros, los nicaragüenses”, comentó el religioso tras indicar 
que es importante que se comience a platicar en todas partes, porque los problemas se 
solucionan solamente con el diálogo. La CEN es mediadora y testigo en el diálogo nacional que 
se encuentra estancado desde hace tres meses. “Nosotros siempre estamos dispuestos, 
porque lo hemos visto como un servicio. Desde el primer momento que el presidente (Daniel 
Ortega) nos pidió esto (mediar), lo tomamos como un servicio a la nación, pero los que tienen 
toda la obligación de entrar a un diálogo, hacer un nuevo proyecto y buscar siempre el bien 
común del país, son tanto la parte del gobierno como la sociedad civil”, explicó el cardenal 
Brenes al culminar una misa en el Santuario de Nuestra Señora de La Merced, de León, en 
ocasión de las fiestas patronales que se aproximan en esa ciudad. Según Brenes, la CEN 
siempre está dispuesta a servir cuando las partes digan que están dispuestas a sentarse. 
Eurocámara planea enviar una misión a Nicaragua: El Parlamento Europeo podría aprobar el 
27 de septiembre una misión de observación a Nicaragua, integrada por diputados de esta 
cámara, cuya visita sería efectiva en el mes de noviembre, informó a la agencia EFE el 
eurodiputado español Ramón Jáuregui. "Es posible que el próximo (día) 27, la conferencia de 
presidentes del Parlamento Europeo apruebe el envío de una misión” a Nicaragua, dijo 
Jáuregui en Viena, donde copreside la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 
(EuroLat), que se celebra este jueves en la capital austríaca. Jáuregui destacó que la 
Eurocámara “ha expresado la posición de enorme preocupación sobre Nicaragua". Dijo que él 
mismo ha pedido "autorizar el envío de una delegación a Managua". Sería "una misión de 
observación de buena voluntad, que quiere, primero, reivindicar derechos humanos y 
libertades como base de conducta gubernamental y, sobre todo, quiere ayudar a que haya una 
salida democrática en este país", recalcó a EFE el eurodiputado. La misión vendría a Nicaragua 
"en el mes de noviembre", reiteró Jáuregui. Señaló además que en las sesiones programadas 
de la EuroLat, no tienen previsto aprobar resoluciones sobre Nicaragua.  
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Madres de abril posponen protesta contra el gobierno de Nicaragua por seguridad: El 
movimiento "Madres de Abril", compuesto por mujeres que han perdido a sus hijos en la crisis 
de Nicaragua, pospuso hoy una protesta contra el Gobierno, "por razones de seguridad". "Por 
razones de seguridad se ha pospuesto el plantón de las 'Madres de Abril', hasta nueva fecha", 
comunicó el movimiento, en una declaración pública. Las "Madres de Abril" tenían planificado 
realizar un plantón en el centro actual de Managua, para llamar la atención sobre los cientos 
de muertos que se han registrado en los últimos cinco meses, "solamente por participar en 
protestas contra el gobierno". Las madres no especificaron la nueva fecha de la manifestación. 
Las mujeres pretendían demandar "justicia" para las madres y familias de las víctimas de crisis, 
indicó el movimiento.   
Alianza Cívica anuncia más acciones: A cinco meses de iniciadas las protestas contra el 
Gobierno de Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció en un 
comunicado que continuará con la lucha pacífica en todo el país. Informó que en una asamblea 
realizada el martes con más de 50 líderes, la Alianza Cívica se planteó como meta integrar a 
más movimientos y actores en resistencia pacífica que estén comprometidos con la 
instauración de una democracia. “Han sido cinco meses de lucha por la vida, derechos 
humanos y por una Nicaragua en democracia. En cinco meses hemos perdido a más de 400 
hermanos y hermanas, nos han apresado por razones políticas a más de 250 nicaragüenses, 
han sido heridos y lesionados casi 3,000 personas, más de 20,000 han emigrado contra su 
voluntad y nos siguen reprimiendo; sin embargo el espíritu de lucha y ansias de libertad de 
nuestro pueblo siguen intactas”, expresa el comunicado.  
Medardo Mairena tiene más de 50 días sin visitas: Después que el Ministerio de Gobernación 
informó este miércoles que ha permitido las visitas familiares a Medardo Mairena, líder del 
Movimiento Campesino recluido en el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), su hermano José 
Alfredo Mairena aseguró que no se les ha permitido verlo desde el pasado 26 de julio. El 
viceministro de Gobernación, Luis Cañas, declaró este miércoles a medios oficialistas que 
Medardo Mairena tuvo una cita con sus familiares el 27 de agosto y que él ya tiene establecido 
un calendario de visitas mensuales para el resto del año, pero todo eso fue desmentido por 
José Alfredo Mairena. “Nosotros vamos a dejar paquetes cada ocho días y cada vez que vamos 
estamos preguntando por las visitas, les decimos que necesitamos verlo; ellos nos dicen que 
nos van a llamar para avisarnos. Pero, hasta el momento no hemos tenido ni una sola 
llamada”, afirmó el hermano del líder campesino. Medardo Mairena también es miembro de la 
Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y sus familiares afirman que solamente lo han 
visto una vez desde que fue detenido el 13 de julio. Incluso, aseguraron que ni siquiera les 
permitieron el acceso a las audiencias en los tribunales de Managua.  
11 personas enjuiciadas tienen medidas cautelares: Al menos 11 personas que están siendo 
enjuiciadas por terrorismo y otros delitos, tras liderar las protestas contra el Gobierno, tienen 
medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
lo que según organismos locales que dan seguimiento a la crisis “refleja el irrespeto e 
incumplimiento del Estado con sus obligaciones internacionales”. Entre los procesados que 
tienen medidas cautelares están los hermanos Cristian y Santiago Fajardo, líderes del 
Movimiento 19 de Abril Masaya, y María Adilia Cerrato, esposa de Cristian, quien también está 
siendo procesada por terrorismo, financiamiento al terrorismo, crimen organizado, 
entorpecimiento de los servicios públicos y secuestro. Además están siendo enjuiciados el líder 
campesino, Medardo Mairena, y el dirigente estudiantil, Edwin Carcache, ambos de la Alianza 
Cívica por la Justicia y la Democracia. A Carcache le atribuyen delitos de terrorismo, 
entorpecimiento de servicios públicos, robo agravado, facilitación de evasión (fuga de reo), 
portación ilegal de armas, tentativa de homicidio e incendio. A Mairena lo acusan de 
terrorismo, crimen organizado, secuestro simple, asesinato, daños a la propiedad pública, 
entorpecimiento de servicios públicos (transporte) y lesiones. Los estudiantes Yubrank Suazo, 
Levis Josué Artola Rugama y Yaritzha Rostrán Mairena, todos con medidas cautelares, también 
enfrentan procesos judiciales. 
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Denuncian 14 capturas en Estelí: Al menos 14 personas que participaron en tranques y otras 
protestas en el municipio de La Trinidad, Estelí, habrían sido detenidas la noche del martes por 
la Policía Nacional, informaron organismos de derechos humanos. Se conoció que los 
detenidos fueron remitidos primero a la delegación policial de Estelí y luego a la Dirección de 
Auxilio Judicial, en Managua, conocida como El Chipote. Las detenciones todavía no han sido 
confirmadas por las autoridades policiales de Estelí ni de la capital, pero, según las denuncias, 
entre los capturados está Nelson Mairena, de 42 años y Bayron Molina, de 22. También fue 
reportada la retención de Neyland Mairena, Fernando Escoto, Francisco Javier Dávila y un hijo 
de este con el mismo nombre. Familiares de los detenidos, que solicitaron el anonimato, 
aseguraron que unos fueron capturados en las calles y otros sacados de sus casas, sin órdenes 
de captura. 
Acusarán ante la PGR a presuntos torturadores: La Comisión Permanente de Derechos 
Humanos prepara una acusación en contra de los agentes policiales que supuestamente 
torturaron hasta extirpar parte de los órganos sexuales de Bryan Rogelio Cruz, en Pueblo 
Nuevo, Estelí, la que será introducida esta semana ante la Procuraduría General de la 
República (PGR). El asesor legal de CPDH, Pablo Cuevas, señaló que dada la gravedad de los 
hechos y las nuevas amenazas que ha recibido la familia de Cruz, interpondrán la acusación 
directamente ante la PGR, ya que la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional no les 
permite el ingreso para dejar constancia de las arbitrariedades que, según las denuncias, ha 
cometido esta institución. "Hay suficientes elementos de convicción para interponer la 
acusación y las víctimas señalan con nombres y apellidos a los involucrados en los actos de 
tortura", dijo Cuevas. Añadió que están en comunicación con la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), para que esta instancia internacional intervenga con las 
autoridades nicaragüenses y resguarde la vida del detenido y sus familiares que están bajo 
amenazas. Asimismo, solicitarán a la CIDH medidas cautelares a favor de Cruz y su familia.  
ONU, atenta a situación de nicas en Costa Rica: Una delegación de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) se encuentra en 
San José, Costa Rica, para dar seguimiento a la situación de miles de nicaragüenses que 
migraron a ese país en busca de refugio, huyendo de la crisis sociopolítica, la persecución y la 
violencia. Los delegados de la ONU han sostenido encuentros con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Defensoría de los Habitantes y organizaciones civiles. “El equipo de Oacnudh está 
en San José para dar seguimiento a la situación de las personas que salieron de Nicaragua 
buscando protección en Costa Rica. La misión incluye reuniones con la Cancillería, Defensoría 
de los Habitantes, organizaciones de apoyo a nicaragüenses, embajadas y sistema de Naciones 
Unidas”, detalló la Oacnudh a través de Twitter. Según cifras oficiales del organismo de 
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Costa Rica recibió entre abril y julio, al menos, 
23,000 solicitudes de refugio por parte de nicaragüenses que huían de la crisis. 
Despiden a profesor que huyó a Costa Rica: El profesor Josué Vásquez Rosales, quien la 
semana pasada buscó refugio en Costa Rica para evitar ser apresado en la puerta de un colegio 
en Rivas, fue despedido del Ministerio de Educación a través de una carta entregada en la 
puerta de su casa. En la carta de cancelación de contrato avalada por la delegación 
departamental y municipal del Mined se indica como causa  de despido “abandono de 
trabajo”. “Por este medio me dirijo a usted para notificar su cancelación de contrato laboral, 
ya que no se ha presentado a sus labores desde el día  10 de septiembre hasta la fecha, según 
consta en el libro de asistencia del centro, por lo que se procede a su despido por abandono de 
trabajo sin causa justificada”, expresa el documento con fecha del 18 de septiembre. Vásquez 
Rosales declaró a El Nuevo Diario que abandonó el país, por puntos ciegos de la frontera de 
Peñas Blancas, tras ser advertido de que la Policía pretendía detenerlo en la puerta del Colegio 
Rafaela Herrera Número Uno, de la ciudad de Rivas, donde se desempeñaba como docente de 
cuarto grado de primaria.   
Actividad económica sigue cayendo: El Índice Mensual de la Actividad Económica (IMAE), 
publicado por el Banco Central de Nicaragua (BCN) registró una caída del 4.2% en julio de este 
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año en comparación al mismo mes de 2017, causada por una reducción de los sectores de 
hoteles y restaurantes, comercio, construcción, transporte y comunicaciones e intermediación 
financiera, informó el BCN, aunque otras estimaciones, como las de la Fundación Nicaraguense 
para el Desarrollo Economico y Social (FUNIDES), indican que la contracción podría ser peor. En 
junio el IMAE perdió 12.1% con relación al mismo mes del año pasado, pero según la 
institución monetaria en julio muestra un alivio por causa de los sectores de extracción de 
madera, explotación de minas y canteras, la industria manufacturera, energía y agua que en el 
mes anterior estaban en negativo. Las tendencias negativas se dan en diez actividades de las 
17 que registra el IMAE, siendo la más golpeada la de hoteles y restaurantes con una caída de 
15.8% entre enero y julio. Este último mes es el más drástico para ese sector, que cae 41.5%, 
por “la menor afluencia de visitantes extranjeros”. FUNIDES, por su parte, proyecta que las 
pérdidas en la actividad de hoteles y restaurantes en todo el 2018 superarían los US$150 
millones. 
Turismo en Nicaragua retrocede hasta cuatro años debido a la crisis, según Canatur: El 
turismo en Nicaragua retrocedió entre tres y cuatro años debido al impacto de la crisis, 
perdiendo el 57% de los empleos, destaca un informe presentado este jueves por la Cámara 
Nacional de Turismo (Canatur). “Retrocedimos entre tres y cuatro años comparados con el 
crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Vamos a retroceder al año 2015”, detalló 
en conferencia de prensa la presidenta de Canatur, Lucy Valenti. Canatur ha dicho en el pasado 
que el sector turismo genera unos 120 mil empleos en Nicaragua, por lo que se habrían 
perdido aproximadamente 68,400 puestos de trabajo. El informe estima que unos US$ 400 
millones se dejarían de percibir en comparación con el año pasado y US$ 500 millones 
respecto a las metas de este año. 
 
La Prensa:  
Gobierno de Nicaragua finalmente reconoce tener 204 presos políticos: El Gobierno minimizó 
las cifras de presos políticos que albergan en el Sistema Penitenciario Nacional, tras los 
procesos arbitrarios ejecutados después de las manifestaciones del 18 de abril a la fecha, al 
reconocer 204 privados de libertad. El viceministro de Gobernación, Luis Roberto Cañas Novoa, 
aseguró que en las cárceles del país hay siete condenados y 197 detenidos en proceso judicial. 
El funcionario orteguista dijo que en todo centro penitenciario el privado de libertad es 
recibido “por un comité de recepción que evalúa a presos o presas por individual” y que desde 
la entrada “se hace un chequeo médico, está nuestro Cuerpo Médico revisándolos, y está 
revisando también su expediente como tal, para conocer el nivel de peligrosidad que ese preso 
tiene y así ubicarlo”. Igualmente Cañas habló de “cumplimiento de calendario de visita”, de 
“promoción de actividades deportivas” a los internos y “atención médica de rutina a los 
enfermos crónicos”. Según Cañas, a estos aspectos “no le pusieron mucha atención” las 
misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas. “Ni querían 
escuchar las explicaciones de cómo funcionaba el Sistema Penitenciario en nuestro país. No les 
importaba. Es más, cuando llegó por primera vez la CIDH llegó con tres horas de retraso y así 
por encima, superficialmente, pidiendo información muy puntual”, se quejó Cañas. Según el 
funcionario de gobierno, las misiones de los organismos de derechos humanos “no quisieron 
conocer, por una cuestión, no sé, de educación, escuchar a la jefatura de un Sistema 
Penitenciario de un país a ver cómo funciona. Como cuando alguien llega a una fábrica el 
gerente le recibe y le explica el funcionamiento. Ellos adoptaron una posición bastante 
grosera, iban solo a lo que les interesaba”. En contraposición de lo que señala Cañas, el 
comisionado Joel Hernández, relator para los derechos de las personas privadas de libertad, 
dijo que desconoce el sentido de esas declaraciones y anunció estar listo para una visita de 
inmediato al Sistema Penitenciario.  
Relator de la CIDH ve “un escenario distinto” sobre privados de libertad en Nicaragua: El 
Chipote, La Modelo y la Cárcel de Mujeres estaban entre los intereses de visitar por parte del 
relator para los privados de libertad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
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(CIDH), comisionado Joel Hernández, quien para ello llegó a Managua, desde el pasado lunes. 
A pesar que la solicitud la enviaron con antelación ante la Cancillería orteguista, Hernández no 
obtuvo respuesta y se ha visto obligado a retornar a Washington, ante la falta de cortesía del 
régimen de confirmar su solicitud de constatar in situ la situación de los presos políticos y las 
condiciones carcelarias en general del país. “Mi visita en mi carácter de relator para personas 
privadas de la libertad, en esa solicitud se le presentó un programa de trabajo, solicitando la 
anuencia para poder reunirnos con autoridades del Gobierno incluyendo al Sistema 
Penitenciario Nacional, incluyendo la Policía Nacional, la Fiscalía de la República y la 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y desafortunadamente no hubo 
respuesta a nuestras peticiones”, confió a Hernández a LA PRENSA. El relator de la CIDH 
recordó que su visita a Nicaragua es parte del trabajo que realiza el Mecanismo Especial de 
Seguimiento (Meseni) de la CIDH en Nicaragua y para lo cual tienen una invitación del Estado 
de Nicaragua, para acompañarlos desde que comenzaron las visitas en el país el 18 de mayo y 
“con base en eso, vine aquí para tratar de llevar a cabo mi evaluación con las fuentes que 
tenemos a nuestro alcance”. Según dijo el relator de la CIDH, esto le ha impedido “hacer una 
visita in situ, conocer de propia mano la situación que guardan las personas privadas de 
libertad y muy importante tener una conversación con las autoridades para disipar dudas, para 
recibir información de las propias autoridades y poder yo mismo hacer una evaluación más 
completa y más objetiva”. No obstante, Hernández ha calificado su visita de muy fructífera, 
dado el contacto que ha tenido con familiares de personas privadas de libertad, quienes 
ofrecieron testimonios de la situación que guardan sus familiares. 
Cifra de los presos políticos ofrecidas por Gobernación es irreal, según defensores de 
derechos humanos: Sorprendido, así está el exfiscal y abogado de la Comisión Permanente de 
Derechos Humanos, Julio Montenegro, por las aseveraciones del viceministro de Gobernación, 
Luis Cañas, sobre las supuestas consideraciones con los presos políticos en las cárceles del 
Sistema Penitenciario Nacional SPN). Igual que Montenegro el abogado del Centro 
Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión disiente con Cañas, con quien 
ni siquiera en la cifra oficial de 204 privados de libertad a partir del 18 de abril a la fecha 
coinciden. Tanto el Cenidh como la CPDH estiman que las cárceles del país albergan entre 300 
a 400 presos políticos. 
Los perseguidos del orteguismo: Los acusan de terroristas, asesinos, secuestradores, 
traficantes de armas… El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha detenido y acusado a 
más de 200 nicaragüenses. En la lista hay líderes comunitarios, periodistas, estudiantes y 
civiles. ¿La razón? Simplemente por haber salido a manifestarse en contra del gobierno 
orteguista o apoyar a los autoconvocados. 
Cardenal Brenes dice que reanudación del Diálogo Nacional depende de Daniel Ortega: El 
arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, informó este miércoles que depende del 
presidente Daniel Ortega que se reanude el Diálogo Nacional para abordar y solucionar la crisis 
que atraviesa Nicaragua.  
Naciones Unidas reitera que sólo el “diálogo inclusivo” es la solución al conflicto en 
Nicaragua: El secretario general de la ONU, António Guterres, dejó claro este jueves en una 
conferencia de prensa previa a la Asamblea General de Naciones Unidas, que sigue 
manteniendo la misma postura sobre la crisis que se vive en Nicaragua: “solo un diálogo 
inclusivo, en un ambiente de tolerancia y de paz, es la solución para los problemas de 
Nicaragua”. Según Guterres ese es el mensaje que difundirán tanto en Nicaragua como en el 
extranjero. “Ese es el mensaje que estará en todos los contactos que tenemos con las 
autoridades de Nicaragua aquí y allí”, apuntó. Además, dijo que espera la presencia en Nueva 
York de 84 jefes de Estado y 44 jefes de Gobierno durante la Asamblea General, que arranca 
oficialmente el próximo martes. Entre ellos la participación del presidente designado por el 
poder electoral, Daniel Ortega. 
SICA no inspira confianza para mediar en un nuevo Diálogo Nacional: El exembajador de 
Nicaragua en Alemania, José Dávila, opinó que la entrada en escena del Sistema de Integración 
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Centroamericana (SICA), a través de los “buenos oficios” del secretario general de este 
organismo, tiene la intención de desplazar el papel de la Organización de Estados Americanos. 
El secretario general del SICA y expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, declaró esta 
semana que está trabajando con los presidentes de la región centroamericana para restablecer 
el Diálogo Nacional en Nicaragua, suspendido en junio. Dávila no ve cómo los países 
centroamericanos, a través del SICA, podrían solucionar la crisis de Nicaragua si la mayoría ni 
siquiera han votado las resoluciones y condenas a la represión en las sesiones de la OEA. “Solo 
Costa Rica, seguida de Panamá, han sido consecuentes con el pueblo de Nicaragua. Temo que 
la intención sea más bien cerrar o disminuir el campo de acción a la OEA y su firme posición”, 
dijo Dávila. La mayoría de los países miembros de la OEA (veinte) han aprobado resoluciones 
de condena a la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que demandan la 
salida de Daniel Ortega del poder y han pedido una salida pacífica, a través del diálogo, para 
resolver la crisis que vive el país desde el 18 de abril. 
Bianca Jagger denunciará en Nueva York la masacre en Nicaragua: Bianca Jagger, fundadora y 
presidenta de la Fundación Pro Defensa de los Derechos Humanos que lleva su nombre, 
denunciará este jueves las violaciones del régimen de Daniel Ortega en una conferencia 
promovida por Americas Society / Council of the Americas, que se realizará en Nueva York, 
Estados Unidos. Jagger estuvo en el país entre mayo y junio de este año, en los que observó 
personalmente la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que demandan la 
salida de Ortega del poder y que han dejado a la fecha entre 322 y 484 muertos, según 
organismos de defensa de derechos humanos. Jagger ha demostrado ser crítica del gobierno 
de Ortega, desde que expresó su rechazo a la construcción del canal interoceánico. La 
defensora de derechos humanos estuvo en Nicaragua en 2017, conociendo la situación de los 
campesinos anticanal, quienes llevan años siendo víctimas del asedio y represión del régimen. 
Jagger también es directora para las Américas de Amnistía Internacional y embajadora de 
Buena Voluntad del Consejo de Europa, entre otros cargos. 
Embajada de Nicaragua en Bélgica sostiene cargos contra la líder Amaya Eva Coppens: La 
embajada de Nicaragua ante el Reino de Bélgica y Misión ante la Unión Europea reafirmó, a 
través de una nota de prensa, los cargos imputados a la líder universitaria Amaya Eva Coppens 
Zamora, quien fue secuestrada por hombres encapuchados el pasado 10 de septiembre en 
León y trasladada a las celdas de El Chipote. “Las autoridades policiales han informado de su 
detención junto a otros responsables por actos terroristas, incendios, daños, lesiones, asaltos y 
portación ilegal de armas”, se lee en el documento. A Coppens, quien tiene nacionalidad 
nicaragüense y belga, y los otros detenidos, según la embajada, les incautaron tres escopetas 
calibre 12, una pistola calibre 25 y un magazín. Unos 20 hombres encapuchados llegaron hasta 
la vivienda donde estaba Coppens y la detuvieron ilegalmente junto a Sergio Alberto Midence 
Delgadillo. La embajada asegura que las investigaciones de la Policía Orteguista (PO) señalan a 
Coppens y Midence de estar involucrados en la quema del Centro Universitario de la 
Universidad Nacional (CUUN) y de cinco negocios que resultaron afectados por el incendio. 
Asimismo en el ataque a una delegación policial y al Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales 
(Heodra). 
Menor lleva dos meses y medio detenido ilegal en celdas del Chipote: Dos meses 15 días lleva 
detenido de forma ilegal un menor en celdas del Chipote, denunció su madre Juana María 
Figueroa, en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). El menor fue identificado 
por su madre como José Daniel Figueroa. La mujer de poco hablar, explicó ante el abogado del 
Cendh, Gonzalo Carrión, que el menor fue trasladado de Siuna al Chipote. “Yo quiero la 
libertad para él”, demandó Figueroa. A él lo detuvieron en Siuna y después lo trasladaron a 
Managua, según su progenitora la acusación que le hacen es haber permanecido en un 
tranque, mientras los campesinos de la zona permanecieron atrincherados, como parte de las 
protestas contra el régimen Ortega Murillo. En este tiempo que el menor ha permanecido en 
El Chipote, Figueroa aseguró que lo ha visto una vez. Y aunque le han ofrecido que le 
entregarán a su vástago, las autoridades no han cumplido, tampoco ha sido acusado ni en el 
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sector de Siuna ni en Managua. De acuerdo a o que dijo en Siuna permaneció detenido un mes 
y luego fue trasladado directamente a Managua. Carrión expresó que de acuerdo a la 
Convención de Naciones Unidas, se trata de un niño. De acuerdo a esa Convención y a la 
Constitución Política de la República y el Código de la Niñez, dijo Carrión, la niñez goza de 
protección especial particular. “El artículo 71 de la Constitución dice que la niñez goza de 
protección del Estado y para ta efecto la Convención de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas de la Niñez, tiene una validez completa”, recordó Carrión. 
Profesor de Ticuantepe presentado como terrorista por Policía Orteguista: La Policía 
Orteguista (PO) presentó este jueves como “terroristas” a otras dos personas por haber 
participado o estar vinculados a las manifestaciones de los autoconvocados. Uno de ellos fue el 
profesor Juan Bautista Guevara Carballo, a quien el segundo jefe de la Dirección de Auxilio 
Judicial (DAJ), Farle Isidro Roa Traña, le atribuye la comisión de al menos cuatro delitos. 
Además del delito de terrorismo por el que la PO acusa a todos los autoconvocados, les anexan 
asalto, secuestro y daños a la propiedad en perjuicio del Estado y de la sociedad. Roa asegura 
que el 20 de abril junto a “grupos de delincuentes golpistas”, con armas de fuego, mortero y 
bombas molotov, causaron daños en la Alcaldía de Ticuantepe y el 23 de abril ubicaron 
tranques en el kilómetro 14, Carretera a Masaya donde asegura “cometieron secuestros, 
torturas, lesiones y asaltos y abastecían a otros delincuentes de armas de fuego y municiones”. 
Para perpetrar estos “delitos”, según la estigmatizante narrativa orteguista, el profesor 
Guevara junto a otras personas utilizaban una motocicleta causando terror y zozobra en la 
población. Una vez más el peritaje de criminalística con presencia de productos nitrados que 
supuestamente le practicó la PO a Guevara dio como resultado “positivo”, pese a que los casos 
que le adjudican ocurrieron en abril pasado y fue detenido el 4 de septiembre, es decir, cinco 
meses después. 
El Viper permanece en celdas del Chipote: Cristian Josué Mendoza, conocido por el alias de 
Viper, permanece en las celdas del Chipote a diferencia de otros presos políticos que de 
inmediato son remitidos a las penitenciarías del Sistema Penitenciario Nacional (SPN). Uno de 
los detenidos recién liberados del Chipote, Javier Espinoza, el sonidista detenido de forma 
arbitraria por proveer el servicio en las marchas de los autoconvocados, al comentar sobre los 
detenidos en ese lugar, menciona que está el Viper. 
Estudiantes que están por bachillerarse temen ir a la universidad en Nicaragua: La brutal 
represión que emprendió el Gobierno de Nicaragua contra los estudiantes y población en 
general ha mermado el ánimo de los adolescentes que están por bachillerarse y a las puertas 
de la universidad. Especialistas en Educación aseguran que actualmente las universidades no 
constituyen un lugar seguro para los estudiantes y que se necesitan cambios sistemáticos para 
que los jóvenes puedan volver a ilusionarse con entrar a la universidad. El especialista en 
educación Cefas Asensio estima que hay mucha incertidumbre entre los bachilleres por la crisis 
sociopolítica que hay en Nicaragua y porque muchos tienen miedo de que les suceda lo mismo 
que a la generación de estudiantes que los precedió, quienes pagaron con sus vidas por 
haberse atrevido a opinar diferente. “En el caso de los (estudiantes) que van para la 
universidad se agrega el tema de la incertidumbre, porque los escenarios no están claros 
todavía para nadie, en las universidades lo que hay en este momento es una desobediencia 
académica bastante generalizada y no se ven señales de soluciones para resolver las demandas 
que ellos (los estudiantes) tienen, que es el rescate de la autonomía universitaria”, expresó 
Ascencio. 
Deserción masiva de estudiantes en universidades privadas de Nicaragua: La inseguridad, el 
desempleo y el exilio de miles de nicaragüenses generado por la violenta represión del 
gobierno de Daniel Ortega, han provocado que el cincuenta por ciento de los estudiantes de 
las 14 universidades del Consejo Superior de Universidades Privadas (Cosup) hayan desertado 
del año lectivo, según informó el presidente de este gremio, Adán Bermúdez. De acuerdo con 
Bermúdez, la matrícula para este año en las universidades del Cosup era de veinte mil 
estudiantes y debido a la represión gubernamental, que desencadenó una profunda crisis 
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sociopolítica, diez mil jóvenes han abandonado las aulas de clases. El académico explicó que 
muchos de los estudiantes tienen temor de salir a la calle, otros han tenido que exiliarse y 
otros se retiraron porque sus padres han quedado desempleados. En Nicaragua “estamos en 
una situación en que hay que priorizar la comida, la salud y la educación queda relegada a un 
tercer término; entonces, (el desempleo) es un elemento que también ha afectado la 
asistencia de los estudiantes… esto ha obligado a las universidades a tomar medidas, reducir 
docentes, reducir gastos de luz (energía), agua, gastos variables, para poder ajustarse a la 
nueva cantidad de estudiantes”, expresó Bermúdez. 
Orteguistas hacen nuevas pintas y amenazas en la Catedral Metropolitana de Managua: Una 
vez más los seguidores del orteguismo hicieron pintas en el muro perimetral de la Catedral 
Metropolitana de Managua, esto luego que el periodista Jaime Arellano borró las pintas 
originales en las que los orteguistas llamaban “asesinos” y “golpistas” a los sacerdotes y 
obispos, repitiendo el lenguaje que utiliza el Gobierno contra la Iglesia Católica. Pero esta vez 
los orteguistas elevaron la parada y pasaron de repetir el discurso oficial a escribir amenazas 
contra la Iglesia, es así que en el muro de la Catedral se lee: “La única iglesia que brilla es la 
que arde”, “van ganando su boleto al Chipote”, “fuera el clero” y otras pintas en las que 
acusan a los sacerdotes de “violadores de niños”, en referencia a los escándalos en que se ha 
visto envuelta la Iglesia Católica alrededor del mundo. Días atrás el rector de la Catedral de 
Managua, sacerdote Luis Herrera, explicó que cada vez que pasan las marchas de los 
simpatizantes del Gobierno, en la calle que va desde la Rotonda de Metrocentro hacia la Loma 
de Tiscapa, gritan obscenidades a los religiosos y no le asombra que se hayan atrevido a hacer 
pintas en el templo católico. “Siempre hay personas que tienen esa mala educación de escribir 
en las paredes, pero bueno tampoco vamos a ir a pelear por eso, no vamos a pelear con nadie 
simplemente se manda a pintar”, dijo el religioso. 
Orteguismo manipula procesión de San Jerónimo en Masaya: Mientras el santo patrono de 
los Masayas, San Jerónimo, se mantendrá en la iglesia de su mismo nombre, los orteguistas 
contradiciendo la decisión de la Iglesia católica, utilizarán una réplica de la imagen para hacer 
su propia procesión, en Masaya, lo cual es calificado por el sacerdote salesiano César Augusto 
Gutiérrez, como un falso folclore. El padre explicó que sacar una imagen-en procesión- que no 
corresponde a la parroquia y tampoco se vive con la Iglesia y el pueblo “es promover un falso 
folclore y una farsa de la religión”. En el programa de fiestas culturales, publicado por la 
Alcaldía orteguista se indica que la procesión iniciaría cerca de las siete esquinas, y no como se 
ha hecho en años anteriores, que obviamente parte de la parroquia, a la que los promesantes 
llegan a bailarle a Tata Chombo. 
Ministro de Hacienda: se retomó la senda del crecimiento económico en Nicaragua: Mientras 
la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) anunció el martes 
que la economía cerrará el 2018 con una contracción de entre 2.1 y 4 por ciento, el Gobierno 
asegura que “tras la crisis registrada entre abril y julio”, la recuperación económica ya inició y 
que el país está nuevamente en la senda del crecimiento. En declaraciones a medios 
oficialistas, Iván Acosta, titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), dijo el 
martes que los productores, trabajadores por cuenta propia y las instituciones públicas y 
privadas están “echándola toda” para poner en pie el país y seguir creciendo más del cuatro 
por ciento como en los últimos 11 años. Sin embargo, Funides presentó la actualización de 
afectaciones provocadas y con datos hasta julio cuantificó 946.2 millones de dólares en 
pérdidas y 347 mil personas despedidas o suspendidas de sus empleos y a partir de ello 
proyecta que la economía caerá este año 2.1 por ciento, con respecto al año pasado. 
En Nicaragua la actividad económica cayó 4.2 por ciento en julio: La crisis sociopolítica que 
enfrenta el país desde el pasado 18 de abril provocó que en julio el Índice Mensual de 
Actividad Económica (IMAE) registrará una caída de 4.2 por ciento, con respecto al mismo mes 
del año pasado. Mientras que la variación acumulada reportó una merma de 1.7 por ciento. El 
Banco Central de Nicaragua (BCN) en el Informe del Índice Mensual de Actividad Económica 
julio 2018, detalla que en ese mes cayeron diez de las 17 actividades económicas que mide ese 
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indicador. No obstante el informe del BCN señala que la reducción del IMAE en julio fue menor 
a la observada en junio 2018, cuando retrocedió 12 por ciento. En julio la actividad más 
afectada fue hoteles y restaurantes, con una caída de 41.5 por ciento “como resultado de la 
menor afluencia de visitantes extranjeros, principalmente”, indica el informe. 
 
El 19 digital 
Vicepresidenta Rosario Murillo: Paz y Bien es lo que quiere el pueblo de Nicaragua: La 
Compañera vicepresidenta Rosario Murillo, afirmó esta tarde que lo que quiere el pueblo de 
Nicaragua es Paz y Bien, para reencontrarnos y promover la Paz y la Tranquilidad en nuestra 
nación. Dijo que Nicaragua es cristiana, “Siempre Libre, Bendita, Cristiana, Siempre Libre, esta 
Nicaragua de Amor al Prójimo, esta Nicaragua de fe, esta Nicaragua de Familia, Somos una 
Familia, esta Nicaragua de espíritu comunitario”. “Nos saludamos en cariño, hoy jueves 20, y 
nos saludamos en ruta hacia delante de la mano de Dios, cumpliéndonos unos a otros, 
encontrándonos unos a otros, reencontrándonos unos con otros, sobre todo, promoviendo la 
Paz, promoviendo la Comunicación entre nosotros, promoviendo la Solidaridad, la 
Misericordia, la Compasión, promoviendo entre nosotros mucha Paz y Bien, a pocos días de 
celebrar a San Francisco de Asís”, añadió. “Paz y Bien. Paz y Bien, para Nicaragua, Paz y Bien 
para la Familias nicaragüenses, Paz y Bien en todos esos encuentros de Reconciliación que 
realizamos en todo el país, encuentros de Reconciliación porque tenemos que encontrarnos, 
tenemos que limpiar nuestros corazones, tenemos que sanar, restañar heridas, restaurarnos, 
como pueblo bueno que somos”, señaló. 
Rosario en Multinoticias (20 de Septiembre del 2018) 
Moisés Absalón Pastora destaca en entrevista a Telesur, que pueblo derrotó al golpismo 
porque desea vivir en paz y en progreso: El analista político y director del programa Detalles 
del Momento, Moisés Absalón Pastora, brindó una entrevista a la cadena de noticias Telesur, 
donde reseñó que la mayoría del pueblo nicaragüense ha derrotado un intento de golpe de 
Estado perpetrado por fuerzas opositoras que tienen el respaldo de sectores exógenos que 
tienen intereses de hundir a Nicaragua, país que durante los últimos 11 años ha navegado por 
la senda del desarrollo, la paz y la tranquilidad. “Aquí hay intereses exógenos que tratan de 
hundir a un país que a pesar de toda la adversidad recientemente sufrida tiene por voluntad 
salir adelante”, comentó Pastora al hacer ver que el pueblo no se ha dejado vencer por la 
violencia y el terrorismo que vivieron durante los meses de abril, mayo y junio. Resaltó que el 
dialogo como tal nunca ocurrió, sino más bien fue un espacio donde los sectores golpistas 
profirieron “un tinglado de insultos, de locuras y barbaridades que estaban fuera de la especie 
real que necesitaba plantear el país”. Hizo ver a la periodista de Telesur que diputados 
europeos vienen a Nicaragua a reunirse con estos sectores golpistas. Dijo que le hubiera 
gustado escuchar y entender “que estos parlamentarios interesados en el país, vinieran con el 
objetivo y el fin de encontrarse, reunirse, citarse con las autoridades del gobierno. Viene por 
una parte de la verdad dicha por quienes tienen un interés de consumar para el país la debacle 
total. Este país antes del 18 de abril era un ejemplo para América Latina, veníamos de guerras 
en guerras, de historiales políticamente nefastos, tratando de salir adelante a través de 11 
años, desde el 2007 que Daniel Ortega, un Daniel Ortega diferente al de los ochenta, asume el 
poder”, argumentó. 
Gobierno de Nicaragua respeta derechos humanos de terroristas presos en el Sistema 
penitenciario: Este jueves 20 de septiembre en el Sistema Penitenciario de Tipitapa, se 
garantizó la visita familiar al preso terrorista y golpista Sergio Alberto Midence Delgadillo, con 
la mamá Verónica Mercedes Delgadillo Palma y el papá Sergio Antonio Midence. También se 
les dio a conocer el calendario de programación de visita familiar. Los familiares del terrorista 
preso le llevaron productos alimenticios y de uso personal. El Gobierno de Nicaragua respeta y 
garantiza los derechos humanos de los terroristas presos en el Sistema Penitenciario. A 
continuación, imágenes de la atención a los familiares y el desarrollo de la visita. 
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Desde Suecia envían carta a Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet: 
Miembros del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad de los Pueblos enviaron desde 
Suecia una misiva a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet en la que exponen sobre la situación en Venezuela y las amenazas que se ciernen 
sobre el hermano país. Del mismo modo también hacen referencia al caso de Nicaragua donde 
expresan que los medios de comunicación se han caracterizado por atacar tendenciosamente 
a Venezuela y Nicaragua, ocultando la política de EE.UU. “con golpes blandos contra todos 
aquellos países de América Latina que mantienen una alternativa independiente a EE.UU. y a 
las políticas neoliberales”. 
Gobierno garantiza derechos humanos del terrorista preso Yubrank Suazo: Hoy jueves 20 de 
septiembre a las 08:45 de la mañana, se garantizó en el penal de Tipitapa la visita familiar al 
preso, terrorista y golpista, Yubrank Miguel Suazo Herrera, con su mamá Ana Julia Urbina y 
Fátima Suazo Herrera (hermana). Los familiares del terrorista preso le llevaron productos 
alimenticios y de uso personal. Las autoridades penitenciarias les informaron sobre el 
calendario de visitas. El Gobierno de Nicaragua respeta y garantiza los Derechos Humanos de 
los terroristas presos en el Sistema Penitenciario. Imágenes de la atención a familiares del 
preso Yubrank Suazo y desarrollo de la visita: 
Policía de Jinotega desmiente noticia falsa difundida por medios golpistas: El Jefe 
Departamental de la Policía Nacional de Jinotega, Comisionado General Marvin Castro ha 
rechazado y desmentido las informaciones que señalan que efectivos de esta institución han 
torturado y castrado al delincuente Bryan Rogelio Cruz Calderón. Relató que en la comunidad 
de El Dorado en el municipio de Pueblo Nuevo el 30 de agosto pasado en horas de la tarde, el 
ciudadano Elvin José Jarquín Cruz, de 50 años, denunció a Cruz Calderón por haber ingresado 
de forma violenta a su vivienda para sustraer un celular, no sin antes amenazar a su víctima de 
matarlo si interponía la denuncia por el robo. Ante la llamada de auxilio por parte de Jarquín 
Cruz, la policía se dio a la tarea a buscar al delincuente, que se encontraba en la comunidad El 
Dorado, exactamente del empalme La Cuchilla 100 metros al sur y 400 metros al oeste. “Al 
momento de su captura, Bryan estaba armado de machete y se abalanzó sobre el suboficial 
Ervin Antonio López con la intención de matarlo y en defensa de su vida le disparó, 
impactándolo en la rodilla izquierda, logrando reducirlo y actualmente este ciudadano está 
bajo custodia policial internado en el hospital Victoria Mota de Jinotega. Podemos decir que el 
delincuente Rogelio Francisco Cruz Calderón alias Montañita, de 31 años, sin cédula de 
identidad, con domicilio en Estelí barrio María Elena Cuadra del bosquecito media cuadra al 
norte y conocido también como Bryan Rogelio Cruz Calderón, posee amplio historial delictivo”, 
señaló el jefe policial. 
Policía Nacional presenta a dos terroristas que azotaron a la población capitalina: El Segundo 
Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) Comisionado Mayor Farle Roa presentó este 
jueves a los terroristas Juan Bautista Guevara Carballo y Erlin Javier Obando García quienes 
cometieron una serie de delitos contra la población de Managua durante la acción golpista. 
Precisó el jefe policial que Juan Bautista Guevara Carballo cometió los delitos de terrorismo, 
secuestro, asalto y daños en la propiedad pública en perjuicio del Estado de Nicaragua y la 
sociedad nicaragüense. El 20 de abril del año en curso este terrorista junto a grupos de 
delincuentes golpistas con armas de fuego, morteros y bombas molotov atacaron y causaron 
cuantiosos daños al edificio de la Alcaldía Municipal de Ticuantepe. El 23 de abril de este año 
colocaron tranques en el kilómetro 14 de la carretera a Masaya “cometiendo secuestros, 
torturas, lesiones, asaltos y abastecía a otros delincuentes de armas de fuego y municiones, 
utilizando motocicletas causando terror y zozobra en la población”, dijo. 
Militancia sandinista se toma las rotondas de la capital para pedir por la paz y justicia: Con 
una lluvia de bendición, la Juventud Sandinista se concentró la mañana de este jueves en la 
rotonda de Metrocentro, para exigir justicia y reparación por las víctimas del terrorismo 
golpista. Los muchachos y muchachas ondeaban la bandera rojinegra y la azul y blanco, y a una 
sola voz decían: "Ni un Paso Atrás", reafirmando su compromiso de seguir Siempre al Frente 
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de la mano del Buen Gobierno Sandinista. La juventud comprometida recordó que los 
terroristas y criminales deben pagar por los asesinatos y destrucción que causaron en el país. 
Los jóvenes estarán apostados en las diferentes rotondas de la capital, pidiendo justicia y 
clamando por la paz y el bienestar de todos y todas las nicaragüenses; al igual que participarán 
en las caminatas y caravanas. En este plantón la militancia sandinista también le rinde 
homenaje a Rigoberto López Pérez a 62 años de su tránsito a la inmortalidad.  
Madres de héroes y mártires agradecen apoyo del Gobierno: Muy contentas y agradeciendo 
plenamente el respaldo del buen Gobierno Sandinista, así se mostraron las madres de 
héroes y mártires del distrito tres, quienes recibieron su paquete de alimentos, el cual 
representa un apoyo sustancial a la economía de la familia protagonista. Ada Martínez es 
una de las protagonistas, ella refiere que gracias al apoyo del gobierno hoy cuenta con un 
respaldo todos los meses, tomando en cuenta que el paquete entregado contiene arroz, 
frijoles, aceite, azúcar y pastas. "Yo estoy agradecida con el presidente Daniel Ortega porque 
siempre nos apoya, muchos ven este aporte como algo mínimo, pero para nosotras las 
ancianas es de gran importancia. Solo este gobierno se acuerda de nosotras, de nuestra salud y 
alimentación", destacó. La labor constante del gobierno en función de las madres de héroes y 
las familias en general es lo que admiran y agradecen las mujeres valientes que en su 
momento entregaron a sus hijos a la lucha por la defensa de la paz. 
Nicaragua vive en libertad con el FSLN: Otra vez triunfa Nicaragua con el gobierno del 
presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, quienes han traído paz, tranquilidad, 
seguridad y prosperidad a los nicaragüenses, así lo expresaron centenares de personas que se 
congregaron en las rotondas El Periodista y El Güegüense en Managua, para respaldar al 
Frente Sandinista y exigir justicia por las víctimas de los golpistas que sumieron al país en el 
terror. No pudieron faltar la bandera rojinegra y la azul y blanco acompañadas de la música 
sandinista y revolucionaria bailable. 
Nicaragua entre la lista de países fáciles para emigrar 
Capitalinos demandan justicia, paz y reparación desde las rotondas de Managua: En el 62 
aniversario del paso a la inmortalidad del patriota Rigoberto López Pérez, miles de 
capitalinos reafirmaron desde las rotondas de la capital su total apoyo al Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional. Con música revolucionaria, las banderas de Nicaragua y del 
FSLN, los capitalinos demandaron la aplicación de la ley con todo su peso para los terroristas 
golpistas que asesinaron a 198 hermanos y repudiaron la desinformación que mantienen los 
medios de comunicación de la derecha y sus cajas de resonancia en el exterior. En la rotonda 
Jean Paul Genie, varias personas condenaron las actitudes injerencistas contra Nicaragua de la 
CIDH y la OEA, porque éstas se parcializaron en la supuesta investigación que llegaron a 
realizar a Nicaragua, obviando que el pueblo sandinista fue agredido, torturado y asesinado 
por los golpistas. 
Familias de Masaya acompañan tradicional procesión de San Jerónimo 
 
Exportaciones totales aumentaron 1.7% entre enero y agosto: El ministro de comercio 
Orlando Solórzano, informó que las exportaciones totales del país crecieron en 1.7% de 
enero a agosto 2018. Solórzano detalló que en total en los primeros 8 meses del año se 
registraron exportaciones por el orden de los 3 mil 506 millones de dólares, frente a 3 mil 446 
millones exportados el año pasado en el mismo periodo. Asimismo, informó que las 
exportaciones del régimen general disminuyeron 3%, mientras que las del régimen de zonas 
francas aumentaron 7.4%. Sin embargo, aclaró que, en algunos rubros del régimen general 
como oro en bruto, camarón de cultivo, queso, langosta, frijoles, queso morolique, productos 
del mar, queso mozarela, bebidas alcohólicas y café procesado, las exportaciones aumentaron 
en precio y volumen. Algunos rubros como el café oro experimentaron una baja en las 
exportaciones pasando de 455 millones 469 mil en el 2017 a 387 millones 814 mil en 2018, 
pero con un precio superior a los 126 dólares por quintal en el mercado internacional. 
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