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El Nuevo Diario:  
ONU en disposición de regresar a Nicaragua: Desde que el Gobierno de Nicaragua dio por 
terminada la misión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos 
(OACNUDH), hace mes y medio, la criminalización en contra de líderes y participantes en las 
protestas antigubernamentales se ha recrudecido, afirma una representante del organismo. 
Marlene Alejos, representante regional para América Central de la OACNUDH, explica que solo 
en septiembre contabilizaron, según información oficial de la Policía, 59 hombres, 5 
adolescentes y dos mujeres detenidas y procesadas, todos “relacionados con presuntos delitos 
cometidos en el marco de las protestas”. Desde el extranjero, la OACNUDH ha continuado 
monitoreando diversas fuentes para registrar “posibles violaciones de derechos humanos”. “La 
oficina ha llevado a cabo 38 entrevistas a distancia y 31 presenciales con víctimas y familiares de 
violaciones de derechos humanos, representantes de la sociedad civil, integrantes de la 
academia, de organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos, entre otros en 
Panamá y en Costa Rica”, detalla Alejos. 
Brenes: OEA dio campanada de advertencia al Gobierno: El cardenal Leopoldo Brenes, 
presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, afirmó este domingo, luego de una misa 
que presidió en la catedral de Managua, que la Organización de Estados Americanos (OEA) dio 
esta semana una “campanada” al Gobierno, ya que advirtió que podría aplicar el artículo 20 de 
la Carta Democrática Interamericana. Este viernes, Luis Almagro, secretario general de la OEA, 
señaló ante el Consejo Permanente de dicha organización que “es imprescindible el compromiso 
del Gobierno para llamar a los nicaragüenses a un entendimiento, (porque) la continuidad de las 
políticas represivas obligará a recurrir al procedimiento del artículo 20 de la Carta Democrática 
Interamericana, por eso en este momento debemos representar a las víctimas, su voz es la que 
nos debe llamar a la acción”. “Creo que (el mensaje de Almagro) es una campanada que se nos 
está dando en cuestión de poder (político). Hay que discernir y buscar los mejores cauces para 
construir el país en una cultura de paz”, declaró Brenes a los medios que lo abordaron este 
domingo. El cardenal también considera que la salida a la crisis sociopolítica nicaragüense 
continúa siendo el diálogo, actualmente suspendido por la parte gobernante. 
Amnistía 
Brenes dijo que hay opciones para que el Gobierno reaccione a la advertencia de la OEA, sin 
embargo dejó a su criterio escoger una alternativa para salir de la crisis. El cardenal aseguró que 
“la amnistía podría ser una de las tantas acciones que podrían tomarse”, sin embargo “creo que 
hay que valorar todo esto y lo importante es buscar los cauces de una cultura de paz, de sanación 
espiritual, muchas veces podemos reconciliarnos, pero allá en el fondo queda algo”. 
Protestante con cáncer terminal sufre en la cárcel: Alrededor de 16 reclusas que están en el 
Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres, conocido como cárcel La Esperanza, a través 
de una carta solicitaron que se exija la liberación de Brenda Muñoz, quien está en prisión, pese 
a sufrir de un cáncer hepático en fase terminal. Por otra parte, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) celebró la liberación de María Alejandra Castillo, de 19 años, quien 
sufrió un aborto en prisión y estaba siendo custodiada por la policía en el hospital donde se 
repone. Otra persona enferma, Francisco Jaime, también ha sido liberado.  
Grave condición de salud 
En el caso de Muñoz, quien sufre cáncer hepático, las reclusas sostienen en una carta que se 
encuentra en una condición inestable, ha tenido muchas crisis y complicaciones, pero el sistema 
penitenciario se habría mostrado negligente e inhumano. 
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Policía ejecutó amplio despliegue en el centro de Managua: La Policía Nacional realizó esta 
mañana un amplio despliegue en el centro actual de la capital, Managua, a seis meses de la crisis 
sociopolítica que ha dejado centenares de muertos en el contexto de las protestas contra el 
Gobierno de Nicaragua. Decenas de automóviles patrullas, en su mayoría llenos de agentes 
armados, incluyendo antimotines, se apostaron cerca de la Universidad Centroamericana (UCA), 
sin que las autoridades dieran una explicación. Escenas como estas son comunes desde abril en 
Nicaragua cada vez que grupos de manifestantes anuncian alguna protesta, pero este lunes no 
hubo llamado alguno. 
Tres personas a juicio por quema de Alcaldía de Granada: Para el próximo 30 de octubre está 
previsto que inicie el juicio contra tres personas, a quienes la Fiscalía les imputa los delitos de 
asesinato, incendio y exposición de personas al peligro, en grado de tentativa, durante las 
protestas en Granada. En la acusación, radicada en el Juzgado Décimo Distrito Penal de Juicio de 
Managua, a Luis Ramos Lazo, Carlos Manuel López y Julio Toruño Salazar el órgano acusador 
también les atribuye el ilícito de lesiones sicológicas. Arnulfo López, abogado de la Comisión 
Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y quien ejerce la defensa de Luis Ramos Lazo y Carlos 
Manuel López, explicó que a los tres reos los señalan de haber participado en la quema de la 
Alcaldía de Granada, el pasado 5 de junio. 
Policía de Nicaragua acusa a cuatro hombres por terrorismo: La Policía de Nicaragua presentó 
este lunes a Cuatro hombres acusados por terrorismo, en medio de una crisis sociopolítica que 
ha dejado más de 300 muertos. Los acusados son: Erik Antonio Carazo Talavera, Crístofer Marlon 
Méndez, Ulises Rubén Toval Ríos y José Alejandro Quintanilla Hernández, quienes según el 
segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como El Chipote; 
cometieron el delito de terrorismo en junio pasado, en los municipios de Managua, Masaya y 
Catarina. Según la Policía, Carazo, Méndez y Toval están involucrados en la muerte de un 
simpatizante del gobierno el 16 de junio pasado, y Quintanilla lideraba tranques en Masaya y 
Catarina. El comunicado de la policía señala que el 16 de junio, Carazo, Méndez y Toval, 
mantenían tranques en los semáforos de la Colonia Rafaela Herrera y atacaron con armas de 
fuego a las fuerzas policiales, quienes restablecían el orden público y protegían a trabajadores 
de la Alcaldía de Managua que realizaban labores de limpieza de obstáculos en la vías. 
Inicia juicio contra ciudadanos de Matagalpa acusados por terrorismo: El Poder Judicial de 
Nicaragua inició hoy un juicio contra cinco ciudadanos originarios de Matagalpa, acusados de 
"terrorismo" y otros delitos, en el marco de la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de 
muertos en Nicaragua, informó el Gobierno local. Los acusados por la Fiscalía de Nicaragua son 
John Amort, Abdul Montoya, Rogelio Gámez, Noel Valdez y Omar Avilés, todos por los delitos 
de "terrorismo, asesinato, lesiones y exposición de personas al peligro", por hechos ocurridos 
supuestamente en la ciudad de Matagalpa, según la información oficial. Según el Ministerio 
Público, los acusados participaban en una protesta antigubernamental el pasado 11 de agosto 
cuando uno de ellos disparó por la espalda a un simpatizante del Gobierno. Sin embargo, la 
Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) ha informado por su parte que la víctima 
recibió un disparo desde el interior de la Alcaldía de Matagalpa, ocupada exclusivamente por 
miembros del partido de Gobierno.  
Liberan a maratonista y anuncia su nueva forma de protestar en Nicaragua: El maratonista Alex 
Vanegas, de 62 años, ha sido liberado por cuarta ocasión por las autoridades policiales, tras 
permanecer retenido en la delegación policial de la ciudad de Diriomo, municipio de Granada. 
Vanegas renonoció ante periodistas de medios radiales y televisivos, que había sido liberado el 
mismo domingo que había sido arrestado, tras permanecer cuatro horas retenido en una celda. 
En su relato Vanegas dijo que se encontraba en el parque Rubén Darío de Diriomo, realizando 
una transmisón en vivo desde su cuenta de Facebook, y cuando empezó a caminar unas cuantas 
cuadras, fue detenido por dos oficiales que se bajaron de una mototaxi. "Ellos (los policías) me 
insistieron en preguntar por qué andaba corriendo con la bandera azul y blanco", 
expresó Vanegas. 
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Golpe fatal al turismo en Ometepe: Al menos 11 personas que se han manifestado contra el 
Gobierno en la Isla de Ometepe han sido detenidos de “manera arbitraria” desde el 7 de octubre 
pasado, cuando se realizó un cicletón, según denuncia la Articulación de Movimientos Sociales. 
Algunos pequeños empresarios sostienen que debido al fuerte despliegue policial y parapolicial, 
el turismo también ha sido afectado. "No se respira paz" en Ometepe, denunció este domingo 
la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil. De los 11 
detenidos, uno fue trasladado a la sede de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en Managua, 
conocida como El Chipote. Los otros 10 están en la estación policial de Rivas, jurisdicción a la 
que pertenece Ometepe, señaló la articulación. 
El Monimbó de Ometepe 
Urbaite, una pequeña comunidad indígena, que se asentó frente a las faldas del volcán 
Concepción, se ha convertido los últimos 15 días en el bastión de las protestas 
antigubernamentales en la isla, uno de los principales destinos turísticos de Nicaragua. Según 
los pobladores, desde el pasado 7 de octubre, la comunidad es el blanco de un despliegue 
policial sin precedentes, con el fin de “intimidar y apresar a los líderes del Movimiento 
Campesino que organizaban protestas antigubernamentales”, dijo un opositor de la zona, quien 
prefirió el anonimato. 
SIP premia a periodismo independiente de Nicaragua: El periodismo independiente de 
Nicaragua obtuvo este domingo en Salta (Argentina) el Gran Premio de la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) a la libertad de Prensa. El fallo del jurado fue hecho público en 
una solemne ceremonia celebrada en el Teatro Provincial de Salta, en la que también se 
entregaron los premios a la Excelencia Periodística de la SIP en sus distintas modalidades y en el 
marco de su 74 asamblea, que se desarrolla en esta ciudad argentina, situada a 1,700 al norte 
de Buenos Aires. El jurado justificó este premio en el hecho que "desde abril de este año la 
prensa nicaragüense ha afrontado con valentía las presiones, la intimidación y el acoso sin 
desmayar en su denuncia rigurosa de la violación de los derechos humanos y la violencia 
indiscriminada del régimen de Daniel Ortega". 
 
La Prensa:  
Dictadura de Ortega y Murillo no ha colaborado con Grupo de Expertos de la CIDH: El 22 de 
julio pasado fue el último encuentro que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Indepedientes 
(GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostuvo con funcionarios 
del régimen Ortega Murillo. El encuentro fue con el canciller orteguista, Denis Moncada, quien 
en esa ocasión le aseguró a los expertos que el régimen ya contaba con un programa de 
reparación para la víctimas de la crisis de violaciones de derechos humanos que sufre Nicaragua 
a partir del 18 de abril pasado. Según Sofía Macher, integrante del grupo de expertos que 
investiga en Nicaragua hechos violentos acontecidos entre el 18 de abril al 30 de mayo, Moncada 
prometió remitirles una copia del mismo, para lo cual solicitó una semana. Sin embargo, hasta 
a fecha, el informe nunca llegó. Por tanto para la experta es difícil saber que piensa el régimen 
alrededor del tema de la reparación a las víctimas. Igualmente el GIEI tampoco pudo reunirse 
con los miembros de la llamada Comisión Porras. El GIEI presentará su informe en diciembre 
próximo cuando concluye el período para el cual fue nombrado. Aunque a inicios de julio cuando 
se instaló la representación de la CIDH en ese momento habló de posibilidad de prórroga. 
CPDH demanda con urgencia atención médica a presos políticos enfermos: La abogada de la 
Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Karla Sequeira, denunció que las 
autoridades del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), siguen sin acatar las órdenes de los jueces 
del Poder Judicial en cuanto a remitir a los presos políticos enfermos al Instituto de Medicina 
Legal (IML), para que sean valorados por un forense. Sequeira mencionó que esto lo han 
conocido por otros presos políticos que cuando llegan a las audiencias a los tribunales, han 
pasado la voz sobre la situación de salud de algunos de sus compañeros de celdas. Según ha 
conocido la CPDH, algunos presos políticos tanto de La Modelo como de La Esperanza enfrentan 
una situación de salud delicada. La abogada de la CPDH dijo conocer incluso que hay presos 
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políticos que han sido sometidos a verdadero maltrato, cuando sufren problemas dentales y los 
funcionarios de la penitenciaría en lugar de conducirlos a una unidad de salud para que sean 
atendidos por un odontólogo, ellos mismos les han sacado las piezas dentales sin utilizar 
anestesia. Además de no conducirlos ante un forense los presos enfermos ni siquiera les han 
administrado tratamiento y tampoco les entregan los medicamentos que les han llevado los 
familiares. 
Secuestran a militar en retiro y padre de activista Yaser Morazán: A eso de las 3:00 p.m, de 
este lunes y a dos cuadras de su casa en Matagalpa, hombres armados secuestraron a Alfonso 
José Morazán Castillo, de 57 años, militante histórico del FSLN y militar en retiro. El secuestrado 
es padre del activista e influencer en las redes sociales Yaser Morazán, quien refirió a LA PRENSA 
que por el acoso constante al que ha estado sometido permanece lejos, en una casa de 
seguridad, y solo conoce lo que vecinos le informaron sobre el secuestro de su progenitor por 
parte de hombres que se movilizaban en una camioneta. Morazán aseguró que el secuestro de 
su padre se suma a una serie de hechos de acoso, hostigamiento y amenazas que sufre desde 
hace varios días y que ha podido documentar con más de cien capturas de pantalla de mensajes 
dirigidos a su teléfono celular; como parte de una campaña de desprestigio en su contra a través 
de la cual le han atribuido delitos desde narcotraficante hasta terrorista. Al secuestro de su 
padre, dijo el activista, se suma además las amenazas e intimidación vertida  por un policía 
orteguista a una hermana suya, a quien le llegó a colocar un cuchillo para advertirle que la tenía 
fichada y que en cualquier momento iban a secuestrarla, denunció Morazán. 
SIP alerta sobre devastador panorama del periodismo en Nicaragua y Venezuela: Salta 
(Argentina), 22 oct (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó hoy, al cerrar su 74 
Asamblea General, del devastador panorama en el que se mueve el periodismo en América, en 
especial por la situación de libertades cercenadas en Venezuela y Nicaragua y los 30 
comunicadores asesinados en lo que va de año. Al asumir como nueva presidenta del organismo, 
María Elvira Domínguez, directora del diario colombiano El País, de la ciudad de Cali, aseveró 
que los desafíos de la SIP “son cada día más grandes”, pero valoró que en sus más de siete 
décadas de existencia, sus logros “han tenido repercusión mundial”. “Mi mayor preocupación al 
asumir la presidencia de la SIP es que no me embargue el sentimiento de impotencia frente a la 
realidad de las libertades cercenadas en Venezuela y Nicaragua”, expresó Domínguez en el 
encuentro, celebrado en la ciudad argentina de Salta (norte) y frente a un aforo repleto de 
directivos de los más importantes medios de comunicación de América. 
Juicio contra profesor Juan Bautista de Ticuantepe sigue pendiente: El juicio contra el profesor 
Juan Bautista Guevara Carballo, originario de Ticuantepe, fue suspendido este 22 de octubre y 
continuará el próximo 25 de octubre a las 10 de la mañana. Esta vez sus amistades se 
presentaron a los juzgados a apoyarlo y pidieron su libertad porque aseguran que no ha 
cometido delitos. A Guevara Carballo lo acusan de entorpecimiento al servicio público y 
portación de arma de fuego, porque cargaba dos casquillos de balas que antimotines dispararon 
contra una pobladora, en uno de los días de protesta social, en el que manifestantes fueron 
reprimidos a balazos y a punta de gases lacrimógenos de parte de la Policía Orteguista. Su 
expediente está radicado en el Juzgado Tercero Local Penal de Managua, donde el juicio no ha 
concluido, pues falta que pase a dar declaración un testigo de la Fiscalía y un testigo de la 
defensa. 
La historia del “profe” de Ticuantepe, un físico que sufre el infierno orteguista: El profesor Juan 
Bautista Guevara Carballo conoció la represión orteguista antes que estallaran las protestas 
cívicas, hace seis meses, en abril. Se negó a que el régimen utilizara la educación como 
instrumento político y eso, considera su familia, le costó su despido en el 2015. Pero sería tres 
años después, cuando el país se sumía en un baño de sangre tras la represión brutal del gobierno 
de Daniel Ortega, que Guevara sería golpeado mientras era prisionero o estaría encerrado en 
celdas de máxima seguridad. Dejó de impartir clases después de 18 años de experiencia en las 
aulas. Sigue esperando su liquidación. Su esposa, Norma Chávez Rivera, cuenta que a él le 
ofrecieron seis mil córdobas, aunque el monto justo era obviamente mucho mayor. No los 
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aceptó. Estudió la carrera de Física en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y después 
empezó a impartir la asignatura de Física y Matemáticas en la educación primaria a diferentes 
generaciones de estudiantes en el Instituto Público de Ticuantepe, municipio de donde es 
originario y que en las protestas se convertiría en uno de los sitios donde la gente demostró más 
coraje contra la tiranía de Daniel Ortega. 
Tomatierras no han salido de las propiedades del Grupo Coen y ya dejan a 200 obreros 
desempleados: Cada semana los abogados del Grupo Coen van a la delegación policial de 
Chinandega para preguntar qué pasó con las denuncias que interpusieron contra los tomatierras 
que invadieron siete de las propiedades de este grupo empresarial. Y cada semana reciben la 
misma respuesta: “Estamos esperando instrucciones superiores para proceder, tengan 
paciencia”. Entre el 9 de junio y 16 de agosto, el Grupo Coen sufrió continuas invasiones 
ejecutadas, en su mayoría, por grupos armados que se han adueñado hasta de los sistemas de 
riego y mantienen secuestradas las propiedades. Se trata de 1,525 manzanas de tierras 
productivas que representan el 21.4 por ciento de las 7,112 que continúan tomadas hasta la 
fecha, de acuerdo con el último informe de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua 
(Upanic), publicado el 12 de octubre. Sin embargo, no han recibido “un apoyo policial efectivo”, 
lamenta Carlos Zúniga, director de Operaciones del Grupo Coen. “Eso obviamente nos ha 
afectado en términos económicos, pero creemos que afecta muchísimo más al país”, sostiene 
Zúniga. “La imagen de nuestro país, la economía, la situación política, se deterioran muchísimo 
más. Se genera mucha mayor inseguridad jurídica. Y de esa forma es mentira que Nicaragua 
salga adelante, especialmente cuando lo que necesitamos es producir, generar divisas y 
exportar”. 
 
El 19 digital 
Así se desarrollará el proceso de consulta para el presupuesto 2019: La Asamblea Nacional dio 
por inaugurado el proceso de consulta para el Presupuesto Nacional de la República 2019, 
conforme a su Ley Orgánica, a partir de su presentación por el Ministro de Hacienda y fue 
remitido a la comisión económica y consulta para su discusión y dictamen. De acuerdo al 
diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la comisión mencionada, el próximo martes se 
empezarán a recibir a las instituciones de Gobierno relacionadas principalmente a la puesta en 
marcha de programas sociales prioritarios. En ese sentido, detalló que a partir de éste 23 de 
octubre será recibido el Ministerio de Transporte e Infraestructura y el Fondo de Mantenimiento 
Vial a primera hora, mientras que además se recibirán al Ministerio Agropecuario y al Instituto 
de Protección Agropecuaria (IPSA). El miércoles 24 se esperan al Ministerio de Salud, al Mefcca, 
al MEM y a Enatrel. Seguidamente el jueves están programados el Ministerio de Educación, 
Enacal y el Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia. 
Escritor Jeremy Cerna a la cadena DW:la injerencia norteamericana pretende afectar a 
Nicaragua: El escritor y poeta sandinista Jeremy Cerna,brindó una entrevista en el programa de 
la Deutsche Welle Cuadriga Cuadriga en el que sostuvo que el imperialismo y la injerencia 
norteamericana pretenden afectar a Nicaragua. Asimismo denunció las falsedades de Amnistía 
Internacional, Human Rights, como instrumentos del imperialismo norteamericano, 
injerencista, que quieren crear una crisis virtual para imponer sanciones a Nicaragua, como lo 
han hecho en Venezuela y a lo largo de 50 años con Cuba. Cerna compartió que en Nicaragua se 
está trabajando desde las bases para reactivar la economía junto con la pequeña y mediana 
empresa que está al lado de nuestro gobierno y que representa el 75% del Producto Interno 
Bruto, también destacó que miles de personas marchan por las calles de Managua y los 
departamentos apoyando en respaldo al gobierno y abogando por la paz. “Las marchas de miles 
de millones son las del frente sandinista, llevan dos meses marchando con medio millón de 
personas todos los días en Managua”, afirmó. 
Inicia juicio contra acusados de asesinar a Lenin Mendiola en Matagalpa: En la sala 6 de juicio 
de los tribunales de Managua, ha iniciado el proceso contra los acusados por el asesinato del 
compañero Lenín Mendiola y las graves lesiones a Uriel Antonio Blandón Hernández, el pasado 
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11 de agosto durante un ataque con armas de fuego a las instalaciones de la Alcaldía de 
Matagalpa. Los acusados por el asesinato de Lenin Mendiola, hijo de la histórica dirigente 
sandinista Benigna Mendiola, son Abdul Montoya Vivas, de 60 años; John Leonardo Amort Paiz 
de 52 años; Rogelio José Gámez Martínez; Noel Valdez Rodríguez de 48 años y Omar Antonio 
Avilés Rocha alias “Calimba”, de 22 años. Estas personas son acusadas de terrorismo, asesinato, 
lesiones y exposición de personas al peligro, en perjuicio del estado de Nicaragua, del 
compañero Mendiola y de Uriel Antonio Blandón. El ataque armado se realizó luego de que los 
cinco acusados participaron de una marcha que salió del atrio de la catedral matagalpina, que 
dirige el obispo Rolando Álvarez. En el juicio, la fiscalía dispone de numerosos testigos, entre 
personas particulares que pasaban por el lugar que observaron a los acusados realizar los 
disparos, trabajadores de la alcaldía y peritos policiales. 
Policía Nacional presenta a terroristas que mataron y quemaron al compañero Francisco Aráuz 
Pineda: La Policía Nacional presentó a los terroristas Erik Antonio Carazo Talavera, Cristofer 
Marlon Méndez y Ulises Rubén Toval Ríos, quienes el pasado 16 de junio asesinaron e 
incineraron en una calle de Managua el compañero Francisco Ramón Aráuz Pineda. El 
Comisionado Mayor Farle Roa, Segundo Jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, informó que los 
tres terroristas cometieron el asesinato atroz en las cercanías del mercado Iván Montenegro, 
cuando la víctima se dirigía a su centro de labores. A los delincuentes se les ocupó una escopeta 
calibre 12, un revolver calibre 38 y un arma de fuego artesanal. En las investigaciones policiales, 
la policía cuenta con el peritaje químico de criminalística con resultado positivo de armas de 
fuego aptas para el disparo, el dictamen médico-legal practicado a la víctima, 50 declaraciones 
de testigos y reconocimiento mediante vídeos y fotografías que identifican a los delincuentes 
presos como autores de los hechos criminales. El jefe policial también presentó a José Alejandro 
Quintanilla Hernández, cabecilla de los tranques que se ubicaron en Masaya y Catarina, y quien 
cometió los delitos de incendio, asalto, daños agravados, amenazas y posesión ilegal de armas 
de fuego, todo en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. 
Policía Nacional informa esclarecimiento de homicidio en bar Los Tocayos: La Policía Nacional 
emitió una nota informativa sobre el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el bar Los 
Tocayos, donde dos delincuentes privaron de la vida al ciudadano Víctor Hugo Canda Gutiérrez. 
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