
Seguimiento de la crisis nicaragüense y del trabajo de MESENI-CIDH en 
medios locales 

05/10/2018 
 
El Nuevo Diario 
CIDH visitará Costa Rica para evaluar situación de migrantes de Nicaragua: La Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita de trabajo a Costa Rica en 
octubre para verificar la situación humanitaria de migrantes y refugiados de Nicaragua, que 
atraviesa desde hace cinco meses una grave situación política y social. La CIDH, ente autónomo 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que vela por el respeto de los derechos 
humanos en el continente, recibió la anuencia del gobierno de Costa Rica para esta visita, que 
tendrá lugar del 15 al 18 de octubre, informó en Twitter el secretario general de la comisión, 
Paulo Abrao. "Agradecemos el apoyo de Epsy Campbell", vicepresidente y canciller de Costa 
Rica, tuiteó Abrao. Campbell dijo la semana pasada en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas que la situación en Nicaragua "no es sostenible", y llamó a la comunidad internacional a 
mediar para superar una "crisis con potencial de crecimiento" e impacto en toda 
Centroamérica. 
EE. UU. alerta sobre posible lavado de funcionarios nicas: El Gobierno de Estados Unidos 
emitió una alerta sobre el “riesgo creciente de que fondos procedentes de la corrupción 
política en Nicaragua puedan ingresar en el sistema financiero estadounidense o transitar por 
este”. El Departamento de Tesoro, a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros 
(FinCEN, por su sigla en inglés), advirtió que “figuras políticas de alto rango” vinculadas con el 
gobierno nicaragüense “podrían reaccionar al percibir la posibilidad de mayor conflicto social, 
posibles sanciones u otros factores, movilizando activos de las cuentas que tienen en 
Nicaragua u otros sitios”. Ante esa posibilidad, la FinCEN pidió a los bancos norteamericanos 
poner mucha atención y denunciar algún tipo de sospecha. “Estos activos podrían ser 
resultado de maniobras de corrupción y podrían ser enviados a cuentas en los EE. UU., o 
incorporarse a mecanismos de lavado de dinero empleando el sistema financiero 
estadounidense”, expresa el comunicado del FinCEN. 
Nueva Unidad Nacional anuncia más protestas: Representantes de 43 organizaciones civiles y 
políticas firmaron este jueves un manifiesto denominado Unidad Nacional Azul y Blanco, 
comprometiéndose a coordinar acciones para mantener las protestas cívicas. La agrupación 
insiste al Gobierno de Nicaragua que dialogue para darle una salida pacífica a la crisis 
sociopolítica y económica mediante elecciones adelantadas. Tras la lectura del manifiesto, 
anunciaron nuevas acciones, entre ellas, una marcha para el próximo domingo y un plantón 
para el martes 9 de octubre. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que aglutina a 
grupos empresariales y gremiales, es una de las organizaciones firmantes del manifiesto y se 
mantendrá como delegada para el diálogo con el Gobierno, en caso este se reactive, indica el 
acuerdo que hizo con otras 42 organizaciones para formar la Unidad Nacional. “Se trata de 
muchas organi-zaciones, de las cuales la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia es una de 
ellas, y dentro de la Alianza está el sector privado. Es la instancia en el diálogo nacional y eso se 
reconoce en este comunicado de unión”, explicó Juan Sebastián Chamorro, director de la 
Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). 
Bélgica espera pronta liberación de estudiante belga detenida en Nicaragua: El canciller 
belga, Didier Reynders, dijo este viernes a la AFP esperar la "liberación lo antes posible" de la 
estudiante belgo-nicaragüense Amaya Coppens, en prisión en Nicaragua acusada de cometer 
"actos terroristas" durante las protestas contra el gobierno de Nicaragua. "Nuestro cónsul la 
visitó ya dos veces en prisión. Vamos a continuar con ello y esperemos avanzar hacia una 
liberación lo antes posible", dijo Reynders en Innsbruck (Austria), donde participa en una 
reunión de ministros europeos sobre comercio. Coppens, una joven de 23 años de padre belga 
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y madre nicaragüense, fue apresada el 10 de septiembre en su casa en León (oeste). Dos días 
después, la policía la acusó, junto a otro líder estudiantil, de "actos terroristas". Desde 
entonces se encuentra en prisión. 
Edwin Carcache denuncia torturas y canta el himno de Nicaragua previo a su audiencia: 
Edwin Carcache, líder del Movimiento 19 de Abril y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia 
y la Democracia, ha sido llevado a los Juzgados de Managua la mañana de este viernes, donde 
relató la forma en que lo han tratado en prisión y reveló que le han puesto una escopeta en la 
cabeza, para amenazarlo. Altivo, así se mostró hoy Edwin Carcache al ser llevado a la audiencia 
inicial ante el Juez Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua, Henry Morales Olivares. 
Primero exclamó: "¡Fuerza Nicaragua!" mientras un carcelero lo observaba asombrado. 
Después, Edwin Carcache, a quien el Ministerio Público le imputa los delitos de portación ilegal 
de armas, facilitación de negación de medida cautelar, daño agravado y terrorismo, relató la 
manera en que ha sido torturado en la cárcel. "Me golpearon en el estómago y me pusieron 
una escopeta en la cabeza", relató Carcache sin poder evitar que las lágrimas le humedecieran 
el rostro. 
Detienen a expolicía que participó en marchas: El abogado y ex miembro de la Policía 
Nacional, Xander Montiel, de 35 años, fue detenido en horas del mediodía de este jueves en la 
ciudad de Rivas sin que le explicaran los motivos. Montiel ha participado en marchas 
antigubernamentales. Montiel había señalado que era víctima de asedio de parte de 
parapolicías y que pretendían capturarlo. Su esposa, Lesbia Rosales Novoa, confirmó a El 
Nuevo Diario que Montiel fue capturado en horas del mediodía, cuando caminaba 
tranquilamente por la esquina de la carnicería San Pablo, localizada en el costado suroeste del 
mercado de Rivas. 
Hijo de hombre arrastrado por la Policía en Carazo, es acusado de crimen organizado: La 
Policía Nacional de Nicaragua presentó la mañana de este marte como delincuente a Vidal 
José  Canizales Hernández, hijo de Oswaldo Canizales, el hombre arrastrado por una patrulla 
policial en el departamento de Carazo en agosto pasado. Osvaldo Canizales había denunciado 
que a su hijo Vidal Canizales la Policía Nacional lo sacó con violencia de su casa a finales de 
julio y que otro de sus hijos estaba desaparecido. Después de haber hecho pública la denuncia, 
al señor Oswaldo Canizales lo detuvo la Policía con violencia, lo esposaron a la tina de una 
camioneta policial y lo arrastraron por las calles de la ciudad de Jinotepe, horas más tarde lo 
dejaron en libertad, pero siguieron asediando su vivienda. 
Policía deja dudas sobre asesinato de manifestante: La Policía Nacional asegura que el motivo 
de la muerte del joven Denis José Madriz Obando fue el robo, y presentó a dos personas 
señaladas de asesinarle en el barrio Jorge Dimitrov. Son Israel Augusto Madrigal Vallecillo, de 
23 años y Walter José López Martínez, alias “walterín”, de 36 años. Ambos fueron detenidos 
horas después de que la familia de Madriz encontrara el cadáver de este en la morgue del 
Instituto de Medicina Legal, la tarde del miércoles, donde estaba desde el domingo. Horas 
después que la familia denunció el asesinato de Madriz, quien presentaba dos orificios de bala 
en un costado del torax, el comisionado general Sergio Gutiérrez, segundo jefe de la Policía de 
Managua, afirmó que el móvil del homicidio había sido el robo, pero no explicó qué le habían 
robado ni por qué le habían disparado. 
Periodistas internacionales condenan expulsión de reportero extranjero: Varias 
organizaciones de periodistas internacionales, entre los que se encuentran Periodistas sin 
Fronteras, Artículo 19, Frontline Defenders y Freedom of the Press Foundation,  emitieron un 
pronunciamiento en el que condenan la expulsión del documentalista y comunicador 
austríaco-estadounidense, Carl David Goette-Luciak. En el pronunciamiento, las organizaciones 
demandan al Gobierno de Nicaragua investigar las amenazas de muerte, la difamación y el 
“doxxing” (publicación de información personal en Internet, en este caso, la dirección exacta 
de su domicilio), que sufrió el periodista Carl David Goette-Luciak, en Nicaragua. Las 
organizaciones internacionales consideran que la detención y deportación del periodista 
austríaco-estadounidense, es una muestra de la creciente presión sobre la libertad de 
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expresión en Nicaragua, por lo que llaman al gobierno de Nicaragua a “poner fin 
inmediatamente al acoso y la represión que padecen los periodistas”. 
Desalojan a más tomatierras en Managua: Trabajadores con herramientas y auxiliados por 
palas mecánicas, desmantelaron las viviendas improvisadas de al menos 1,000 invasores de las 
tierras privadas frente a la UNA, las que se tomaron hace cuatro meses. En el lugar, los 
tomatierras ya habían instalado hasta servicios de agua y de energía eléctrica, también de 
forma ilegal. 
Banco Mundial : PIB de Nicaragua caerá 3,8 % y frenará expansión de Centroamérica: 
Centroamérica crecerá este 2018 un 2,8 por ciento, por debajo del 3,7 por ciento de 2017, en 
parte debido a la crisis que desde abril pasado vive Nicaragua y que se reflejará en una 
contracción económica del 3,8 por ciento, indicó un informe del Banco Mundial difundido hoy. 
Se espera que América Central continúe "creciendo a un buen ritmo (2,8 por ciento)" aunque 
el mismo "se verá mermado por la crisis política y económica que sacude a Nicaragua", indicó 
el Banco Mundial es su informe "Sobre incertidumbre y cisnes negros: Cómo lidiar con riesgo 
en América Latina y el Caribe". El único punto rojo en la tabla de proyecciones del ente 
multilateral para Centroamérica es Nicaragua, con una caída del producto interno bruto (PIB) 
del 3,8 por ciento este 2018, comportamiento que se mantendrán en 2019 aunque con mucho 
menor ritmo (-0,5 por ciento). 
Crisis repercute en receptores de remesas familiares: Frank Vanegas, un joven de 24 años, 
pagaba sus estudios de ingeniería industrial en la Universidad Centroamericana con las 
remesas que le enviaba su mamá desde EE. UU. Estaba en el último año de la carrera, pero 
hace dos meses emigró debido a las circunstancias difíciles que enfrenta Nicaragua. Desde que 
vino de San José de los Remates, municipio de Boaco, a estudiar en Managua, su mamá le 
depositaba US$300 mensuales y así se convirtió en uno de los miles de nicaragüenses que 
engrosan las estadísticas de receptores remesas familiares publicadas por el Banco Central. 
Vanegas destinaba US$100 para el pago de vivienda, US$100 para alimentos y US$70 para 
pasajes y recreación. El resto lo ahorraba. En la universidad era becado. Ahora su mamá dejó 
de mandar dinero a Nicaragua mensualmente, contó el joven, por medio de una llamada 
telefónica, y cuando lo hace, es en menor proporción. “Les manda a mis tías, pero son como 
US$100, porque como yo estoy aquí (en EE.UU.), entonces ahora lo que hace es ahorrar, 
porque viene mi proceso de sacar papeles aquí”, dijo Vanegas. 
 
La Prensa 
Unidad Nacional Azul y Blanco llama a marchar en contra de la dictadura de Daniel Ortega: 
La Unidad Nacional Azul y Blanco, un bloque de organizaciones de sociedad civil, que incluye a 
empresarios, estudiantes, campesinos, profesionales, defensores de los derechos humanos y 
otros, llamó este jueves a marchar contra el régimen el próximo domingo, porque señalaron 
que no dejarán las calles pues estas son del pueblo. El llamado es un claro desafío a la decisión 
de la dictadura de Daniel Ortega, que declaró el pasado 29 de septiembre como ilegales todas 
las marchas en su contra y amenazó con procesar a los que convoquen a manifestaciones. Las 
43 organizaciones que integran la Unidad Nacional Azul y Blanco también invitaron a participar 
de manera indefinida en un paro energético de 8:00 a 9:00 de la noche, así como a asistir a un 
plantón el próximo martes, en las afuera del Complejo Judicial de Managua, donde iniciará el 
juicio contra los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, prisioneros políticos de 
la dictadura. La marcha denominada Unidos por la Libertad, programada para el domingo 7 de 
octubre, saldrá de la rotonda Jean Paul Genie hacia la rotonda Metrocentro a las 10:00 de la 
mañana. 
Carlos Trujillo: “El presidente de los Estados Unidos tiene el compromiso con que Nicaragua 
regrese a la democracia”: El régimen Ortega-Murillo debe volver al diálogo, pero de buena fe y 
con condiciones, lo que no significa solo a sentarse al mismo, advirtió el embajador de Estados 
Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo. En unas rápidas 
declaraciones a LA PRENSA en Boulder, Colorado, donde se realizan las audiencias con motivo 
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del 169 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 
Trujillo dijo que si Daniel Ortega se rehúsa a cumplir con esto “hay un compromiso de todos 
los países que se respeten los derechos humanos y haya democracia y vamos a seguir con las 
mismas líneas hasta que se cumplan”. Y “¿qué le diría hoy usted a Daniel Ortega?”, le consultó 
LA PRENSA al embajador Trujillo, espetó, “lo dicho.  Tienen que regresar al diálogo de buena 
fe, tienen que haber elecciones libres y regresar a la democracia”. Carlos Trujillo reveló que 
esto ya se lo han dicho a Ortega. “Varias veces le hemos pedido que regresen al diálogo de 
buena fe, no solo de regresar y sentarse a la mesa, sino de buena fe con condiciones, que 
vayan a resultar en una diferencia positiva”. 
Paul Oquist apaña aún más a régimen Orteguista: La visita realizada por una delegación 
nicaragüense, encabezada por el asesor de políticas públicas del régimen orteguista, Paul 
Oquist, a la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina J. Mohammed, busca defender 
al “Gobierno”, valoró la abogada ambiental Rosario Sáenz. Según uno de los medios 
oficialistas, la delegación le presentó a Mohammed una reseña del “fracaso del golpe de 
Estado”, que corresponde al discurso gubernamental para restarle legitimidad a las protestas 
cívicas que demandan la salida del poder del dictador Daniel Ortega. Oquist ha sido uno de los 
funcionarios responsables de divulgar en medios internacionales el “golpe” en contra del 
régimen. Sin embargo, también ocupa la copresidencia del Fondo Verde Climático, un espacio 
importante referido a las finanzas verdes para atender el tema de cambio climático. Sobre 
estos tópicos también conversaron. En septiembre, el Grupo Cocibolca, que incluye varias 
organizaciones ambientales, enviaron una carta a ese Fondo para rechazar que Oquist se 
mantenga en ese lugar. Para Sáenz, lo más importante es el apoyo demostrado por los países a 
través de la votación en la Organización de Naciones Unidas para condenar la represión 
gubernamental en contra del pueblo nicaragüense. 
“Nicaragua quiere paz verdadera”, las palabras de Edwin Carcache durante su audiencia 
inicial: “Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo…”. El líder estudiantil 
Edwin Carcache rezaba junto a otros presos políticos este viernes previo a la realización de su 
audiencia inicial este viernes. A Carcache la Fiscalía lo acusa de terrorismo, robo agravado, 
facilitación de evación y entorpecimiento de servicios públicos. Vestido de azul y sonriendo, el 
líder universitario aprovechó para enviar un mensaje a los nicaragüenses. “Libertad para los 
presos políticos. Nicaragua quiere libertad. Yo amo la bandera azul y blanco y se han 
violentado mis derechos constitucionales de la manifestación. Libertad para todos los presos 
políticos. Te amo Nicaragua, fuerza. Los quiero mucho a todos, los queremos mucho a todos. 
Saludos a todos nuestros familiares y amigos, los queremos”, dijo. “No queremos más abusos 
de poder y que se haga justicia, pero de verdad como la que orienta al señor no como la que 
hemos estado recibiendo últimamente. Nicaragua quiere libertad, quiere fuerza. Nicaragua 
quiere paz  verdadera. Viva Nicaragua libre”, aseguró Carcache, quien es procesado junto 
a  Jefferson Edwin Padilla Rivera, Jonathan Andrés Lacayo y Carlos Lacayo Velásquez. “Un 
besito a mi hija, te amo hija”, dije el estudiante llorando. 
Quieren obligar a Edwin Carcache a declarar en contra de los obispos, denuncia su abogado: 
El abogado del líder estudiantil Edwin Carcache denunció este viernes que el régimen 
orteguista quiere obligarlo a inculpar a los obispos de Nicaragua de dirigir lo que ellos llaman 
“intento de golpe de estado”.  “Están tratando hacerlo declarar en contra de los obispos de 
Nicaragua”, afirmó Julio Montenegro. En una conferencia de prensa brindada después de la 
audiencia inicial contra Carcache y otros presos políticos, el abogado afirmó además que 
Carcache le dijo que está siendo torturado y que ha recibido golpes en todo el cuerpo.  “Me 
dijo que está teniendo problema con los hongos. Que tiene serios problemas de dolores en los 
huesos”, aseguró. 
El joven autoconvocado asesinado Denis Madriz había denunciado asedio de los CPC en su 
barrio: El cadáver de Denis Madriz Obando aún no había sido depositado en su sepulcro en el 
Cementerio Periférico, al este de Managua, cuando la Policía Orteguista (PO) ya había resuelto 
el caso y capturado a los “sospechosos” del crimen. Rapidez que genera suspicacia, sobre 
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todo, porque la víctima tenía meses denunciando amenazas en su perfil de Facebook y asedio 
de las temidas camionetas Hilux. “A mi casa pasaron tomándole fotos (en) una Hilux. Si alguien 
de mi familia o a mí me pasa algo, hago responsable al CPC (Consejo del Poder Ciudadano) de 
mi cuadra”, escribió Madriz en su cuenta de Facebook el 15 de junio. 
Familiares de uno de los investigados por el crimen del joven Denis Madriz rechazan versión 
de la Policía: Familiares de Walter José López Martínez, de 36 años, quien fue presentado 
junto a Israel Madrigal Vallecillo, por la Policía Orteguista (PO) como sospechosos del crimen 
del joven Denis José Madriz Obando, rechazaron el involucramiento del joven en el hecho, ya 
que aseguran que López Martínez estuvo encerrado toda la noche del sábado y madrugada del 
domingo en su casa. Berthilda Martínez, de 86 años, abuelita de Walter, conocido como 
Walterín, explicó que a las 8:00 p.m. del sábado 29 de septiembre encerró a su nieto en un 
cuarto, para evitar que este saliera debido a la inseguridad del país. La PO se presentó en su 
casa de habitación la mañana del jueves y se llevó a Walter en chinelas y short, sin darle 
explicaciones a su familia. Antes del mediodía de este jueves, la PO lo presentó a medios 
oficialistas como uno de los sospechosos del delito, pero no especificó la relación de Walter 
con la muerte de Denis Madriz Obando. Martha López Pilarte, tía de Walter, denunció ante la 
Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que “nosotros desmentimos eso que dice 
la Policía, que él está involucrado en el asesinato del muchacho”. Asimismo, expresó que el 
joven había participado en los primeros tranques que se pusieron en la ciudad de Managua y 
que temían por la vida de otros jóvenes de la familia.  
“No regreso a mi salón, los asientos están llenos de sangre”. Los testimonios de los 
estudiantes perseguidos de la UNAN: Augusto Centeno, de 21 años, nunca se había sentido 
tan orgulloso en su vida como el día que lo expulsaron de la universidad. El pasado 28 de 
septiembre entró al registro en línea de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
(UNAN) y supo que las autoridades lo habían echado. Le quedaba un año para graduarse en 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales. No lloró, no se quejó, no se arrepintió. “Es un 
orgullo decirles que he sido expulsado de la UNAN-Managua”, fue lo primero que escribió en 
sus redes sociales. Y siguió: “No me ofende en lo absoluto las decisiones de las autoridades 
corruptas de la UNAN. Me enorgullezco porque los he vencido, son ellos los que tienen miedo 
a los muchachos preparados y que no se dejan manipular fácilmente por la ignorancia”. 
El relato de la deportación de Carl David Goette, el periodista expulsado de Nicaragua: 
Cuando agentes de Migración llegaron a la casa de Carl David Goette-Luciak él no entendía lo 
que estaba pasando. Lo sacaron descalzo, medio desnudo y lo trasladaron por lugares que no 
conocía. Lo llevaron a un cuarto en el Aeropuerto Augusto C. Sandino y lo interrogaron por 
aproximadamente seis horas para posteriormente deportarlo a El Salvador y luego a Estados 
Unidos. No le explicaron los motivos de la expulsión. El periodista, de origen austriaco-
estadounidense, llegó a Washington el mismo lunes con una maleta con una camisa, dos 
pantalones y basura que los mismos oficiales de Migración le metieron. Llegó “sin un solo 
peso”, cuenta. Llevaba tres años viviendo en Nicaragua, por lo que llegar a Estados Unidos es 
“empezar de cero”. En Nicaragua tenía sus herramientas de trabajo, sus amigos, sus cuadernos 
y libros, su vida. Al periodista, quien colaboraba con medios internacionales como The 
Washington Post y The Guardian, los fanáticos del orteguismo le iniciaron una campaña en las 
redes sociales en la que lo acusaban de ser agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, 
por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. De hecho, en el interrogatorio que los guardias 
le hicieron en el Aeropuerto de Managua, le mostraron los memes que andaban en las redes 
sobre él y su supuesto espionaje para el Gobierno de los Estados Unidos. 
Sindicato de la Upoli protesta por pretensiones de suspender el pago de su salario a Ricardo 
Baltodano, quien es preso político: El sindicato de docentes Américo Tapia Columna de la 
Universidad Politécnica de Nicaragua (ATC-UPOLI) solicitó a la rectora, Lydia Ruth Zamora, y al 
vicerrector general, Tomás Téllez Ruiz, que no suspendan el pago de salario al 
docente, Ricardo Baltodano Marcenaro, quien se ha convertido en preso político del régimen 
gobernante y que hasta el momento no ha sido juzgado. En una misiva enviada por el sindicato 
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a las autoridades universitarias manifiestan: “Por este medio nuestra junta directiva desea 
transmitir su más alta preocupación por la información que se nos ha dado de parte de 
autoridades de la universidad, de la pretensión y actitud poco fraterna de querer suspender el 
pago de su salario a nuestro hermano y líder sindical profesor Ricardo Baltodano Marcenaro”. 
“Muy a pesar que ante el secuestro del que ha sido víctima (Ricardo Baltodano), no existe 
ningún cargo en contra de él, por lo que no se ha realizado ningún juicio ni sentencia en su 
contra, por lo cual suspender el pago de su salario, conscientes de los altos gastos en que su 
esposa está afrontando en apoyo al profesor Baltodano. Consideramos que esta actitud es 
injusta y con falta de solidaridad, pero sobretodo no ajustada a derecho”, continúa la carta. 
Las razones por las que ciudadanos de Camoapa no dejan de protestar en contra del régimen 
de Nicaragua: A tan solo 115 kilómetros de la capital, Managua, se encuentra el municipio de 
Camoapa, ubicado en el departamento de Boaco, uno de los bastiones de la lucha cívica en 
contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según sus líderes, los 
autoconvocados han llenado los espacios públicos de Camoapa, más de cincuenta veces desde 
que estalló la rebelión cívica el pasado abril. Según el sociólogo Gabriel González, las múltiples 
marchas en Camoapa son una respuesta al contexto político y de exclusión social, el cual 
puede ser analizado desde tres perspectivas: geográfica, histórica y social. “Camoapa 
geográficamente está aislada de ciudades grandes, pero es importante por su aporte 
económico al país. (Asimismo) históricamente ha sido una ciudad sufrida en el contexto de la 
guerra y socialmente los pobladores han desarrollado un liderazgo nato”, dice el sociólogo. 
Continúa el desfile de tomatierras desalojados por el régimen de Ortega: El régimen de 
Daniel Ortega continúa desalojando a precaristas que en el inicio de la crisis sociopolítica se 
tomaron propiedades privadas, esto con el consentimiento del mismo poder a cambio, en su 
mayoría, de mostrar el apoyo perdido. El sector de Miraflores, ubicado en la carretera a Xiloá; 
y a orillas de la Carretera Norte, en el kilómetro 13; fueron las zonas donde la Policía 
Orteguista al final sacó a los tomatierras, quedando devastado el sitio y solo con restos de 
algunas champas. En Miraflores el desalojo de más de 400 familias empezó el martes pasado, 
luego de cumplirse los cinco días que dio la Policía Orteguista para que los invasores se fueran 
de forma espontánea pese a que se habían colocado banderas rojinegro en las chozas forradas 
con plástico negro y zinc viejo. 
Economía 
Banco Mundial proyecta para Nicaragua dos años de contracción económica por crisis: 
El Banco Mundial (BM) proyectó este viernes que la economía de Nicaragua se contraerá este 
y el próximo año como consecuencia de la crisis sociopolítica, lo que dista del optimismo de la 
dictadura de Daniel Ortega que prometió acelerar este año la recuperación económica para en 
el 2019 retornarla a los niveles que habían  antes de la crisis, que aún sigue sin resolverse. Las 
nuevas proyecciones apuntan a que el Producto Interno Bruto del país  se contraerá este año 
3.8 por ciento y en 2019 moderará el desplome de la economía a -0.5 por ciento, según el 
reporte “Sobre incertidumbre y cisnes negros. ¿Cómo lidiar con riesgo en América Latina y el 
Caribe?”, divulgado por la Oficina del Economista Jefe del Banco Mundial para América Latina 
y el Caribe. 
 
El 19 digital 
Compañera Rosario Murillo en Multinoticias (5 de Octubre del 2018) 
Países del ALBA-TPC alertan sobre invocación de Doctrina Monroe por presidente de EE.UU. 
en la ONU: El Canciller de Venezuela, compañero Jorge Arreaza, tuiteó este viernes el 
comunicado en que los países del ALBA-TPC, alertan al mundo sobre la amenaza contra la paz 
y la estabilidad de América Latina y el Caribe, ante la invocación hecha por el presidente de los 
Estados Unidos de la anacrónica Doctrina Monroe de 1823, durante la 73 Asamblea General de 
la ONU: Comunicado del ALBA-TCP en contra de la invocación de la Doctrina Monroe por parte 
del Gobierno de los Estados Unidos. 
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Audiencia inicial contra Edwin Carcache y otros terroristas se celebra este viernes: La 
audiencia inicial contra Edwin Carcache, quien dirigía grupos violentos que agredieron a 
personas y destruyeron infraestructura pública y privada, se celebra este viernes en los 
juzgados de Managua. Junto a Carcache son tambien procesados Jefferson Edwin Padilla 
Rivera, Andrés Jonathan Lacayo, Carlos de Jesús Lacayo Velásquez y Oscar Danilo Rosales 
Sánchez. Entre los delitos que se les atribuyen a los reos están terrorismo, homicidio en grado 
de tentativa, incendio, facilitación de evasión, portación o tenencia ilegal de arma de fuego y 
entorpecimiento de servicios públicos. 
Gobierno garantiza y respeta Derechos Humanos de terroristas presos en sistema 
penitenciario: Este jueves 4 de octubre se garantizó el pase de paquetes de productos 
alimenticios y artículos de primera necesidad a 36 presos terroristas y golpistas recluidos en el 
penal de Máxima Seguridad en Tipitapa. Entre los terroristas y golpistas presos están Medardo 
Mairena Sequeira, Pedro Joaquín Mena Amador, Yubrank Miguel Suazo Herrera, Edwin José 
Carcache Dávila, Thomas Ramón Maldonado Pérez y Carlos Ramón Brenes Sánchez. El 
Gobierno de Nicaragua respeta y garantiza los Derechos Humanos de los terroristas presos en 
el Sistema Penitenciario. 
Recibió visita la terrorista y golpista María Adilia Peralta Cerratos: Este jueves 04 de octubre, 
en el penal de Mujeres se garantizó visita familiar, según programación a la presa terrorista y 
golpista María Adilia Peralta Cerratos quien recibió la visita de su mamá Mariela del Carmen 
Cerrato Vásquez. El Gobierno de Nicaragua respeta y garantiza los Derechos Humanos de los 
terroristas presos en el Sistema Penitenciario. 
Policía Nacional presenta a dos terroristas y un asesino que delinquieron en San Carlos, 
Carazo y Managua: La Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional presentó este 
viernes a dos terroristas que participaron en acciones golpistas en San Carlos, Carazo y el autor 
de un asesinato en uno de los barrios de Managua. El comisionado mayor Farley Roa hizo la 
presentación de los delincuentes, así como las armas que utilizaron y las investigaciones 
llevabas a cabo por el cuerpo policial. El primer caso fue de José Andrés Minas Urbina quien 
cometió delitos de asesinatos, secuestros, torturas, crimen organizado, portación ilegal de 
armas en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. El segundo caso que 
presentó el jefe policial fue el del también terrorista Vidal José González Hernández, de 26 
años de edad, acusado de haber cometido los delitos de crimen organizado, secuestro, 
tortura, lesiones, asaltos, portación ilegal de armas de fuego en perjuicio del Estado y la 
sociedad nicaragüense. 
 
 
 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:82250-audiencia-inicial-contra-edwin-carcache-y-otros-terroristas-se-celebra-este-viernes
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:82265-gobierno-garantiza-y-respeta-derechos-humanos-de-terroristas-presos-en-sistema-penitenciario
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:82265-gobierno-garantiza-y-respeta-derechos-humanos-de-terroristas-presos-en-sistema-penitenciario
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:82266-recibio-visita-la-terrorista-y-golpista-maria-adilia-peralta-cerratos
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:82262-policia-nacional-presenta-a-dos-terroristas-y-un-asesino-que-delinquieron-en-san-carlos-carazo-y-managua
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:82262-policia-nacional-presenta-a-dos-terroristas-y-un-asesino-que-delinquieron-en-san-carlos-carazo-y-managua

	Desalojan a más tomatierras en Managua: Trabajadores con herramientas y auxiliados por palas mecánicas, desmantelaron las viviendas improvisadas de al menos 1,000 invasores de las tierras privadas frente a la UNA, las que se tomaron hace cuatro meses....
	Banco Mundial : PIB de Nicaragua caerá 3,8 % y frenará expansión de Centroamérica: Centroamérica crecerá este 2018 un 2,8 por ciento, por debajo del 3,7 por ciento de 2017, en parte debido a la crisis que desde abril pasado vive Nicaragua y que se ref...
	Familiares de uno de los investigados por el crimen del joven Denis Madriz rechazan versión de la Policía: Familiares de Walter José López Martínez, de 36 años, quien fue presentado junto a Israel Madrigal Vallecillo, por la Policía Orteguista (PO) co...
	Compañera Rosario Murillo en Multinoticias (5 de Octubre del 2018)

