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El Nuevo Diario:  
Costa Rica otorga 1,275 permisos de trabajo a nicas: La Dirección de Migración y Extranjería 
(DGME), de Costa Rica, informó que en lo que va de este año esta dependencia ha otorgado 
4,625 permisos laborales, “de los cuales 1,275 corresponden a ciudadanos nicaragüenses”. En 
lo que va de este año, 18,908 nicaragüenses han solicitado ante al Gobierno costarricense les 
sea otorgado el estatus de refugiados en el vecino país del sur, según la Dirección de Migración 
y Extranjería (DGME) a través de una nota de prensa publicada el 7 de noviembre pasado. Esta 
semana trascendió que la DGME empezó a recibir las solicitudes para autorizar permisos 
laborales a aquellos migrantes que posean carnet de solicitante de refugiados. “La valoración de 
estas solicitudes se encuentra en proceso, la cual velará porque la persona solicitante cumpla 
con las condiciones de una persona refugiada, quien se haya visto forzada a abandonar su país 
de origen al ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a 
un determinado grupo social u opinión política”, señala la publicación. De acuerdo a la 
información el aumento de las solicitudes de refugio ha incrementado desde el mes de julio, lo 
que ha generado que el Gobierno costarricense haya implementado varias medidas para 
garantizar la atención adecuada en los trámites. 
Brenes pide reconciliación de corazón: El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, 
dijo este domingo que toda propuesta enfocada en lograr la reconciliación entre los 
nicaragüenses para superar la crisis sociopolítica tendría resultado si logra calar en los 
corazones de la personas. “A veces, hay personas que se sienten reconciliadas y es una 
reconciliación muy sui generis y lo digo por experiencia. Cuando era párroco, a veces dos 
personas estaban distanciadas y yo iba a abogar para que se reconciliaran, y recuerdo que una 
persona me dijo: Sí monseñor, perdono a esa persona, pero que no pase cerca de mi casa”, 
relató el cardenal. Consultado sobre la iniciativa del Gobierno de iniciar encuentros y reuniones 
entre los pobladores de los barrios para lograr una cultura de paz y de reconciliación nacional, 
Brenes señaló que “la reconciliación comienza por el corazón, eso es importante”. “He estado 
meditando sobre esto a nivel de mi fe, como pastor, porque nosotros siempre estamos llamando 
a la reconciliación; recordemos que la cuaresma es un tiempo de reconciliación, de penitencia, 
pero una persona reconciliada debe hacerlo desde el corazón, esto es bien clave”, añadió.  
Fuerte presencia policial en centros comerciales: Desde tempranas horas de la mañana de ayer 
domingo, usuarios de redes sociales como Facebook denunciaron la fuerte presencia policial en 
centros comerciales de la capital, uno ubicado en el Distrito I y otro en el Distrito V, en esta 
capital. Dicha presencia de agentes policiales causó incomodidad en los asistentes de los centros 
de compras. “No podemos estar tranquilos, uno viene con la familia a distraerse y lo que vemos 
es a los policías vigilando lo que uno hace,” comentó Manuel García, quien estaba en el área de 
comidas de uno de los centros comerciales. Por su parte, el joven Francisco Pérez detalla que 
esto no es normal porque “aquí es un centro comercial privado y para eso hay vigilantes: No 
es necesaria la presencia de ellos (refiriéndose a la policía)” destacó mientras observaba que los 
agentes policiales se reunían para  dispersarse por  toda al área destinada a comida rápidas. 
Tomatierras queman cañaveral del Grupo Coen: Invasores de propiedades privadas en 
Chinandega, al occidente del país, quemaron intencionalmente parte de una plantación de caña 
de azúcar que pertenece al empresario Piero Coen. Se desconoce con exactitud qué proporción 
de la plantación resultó afectada, pero Carlos Zúñiga, director jurídico y de operaciones del 
Grupo Coen, dijo que podrían ser al menos cinco hectáreas, de un lote de 25. La plantación 
afectada es parte de la finca La Holanda, cuya extensión es de 400 manzanas. A raíz del estallido 
social que surgió en abril de este año por las protestas antigubernamentales, la extensa 
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propiedad quedó bajo el control de los tomatierras simpatizantes del gobierno. El funcionario 
del Grupo Coen informó que los tomatierras no solo han intentado quemar la plantación. 
Imagen referencial. En los primeros días de julio, éstos llegaron a la finca, ubicada a 15 
kilómetros de Chinandega y la tomaron por la fuerza luego de intimidar a los trabajadores, dijo 
el representante de los propietarios. Desde entonces, los sujetos, entre 20 y 30 personas cuyas 
identidades aún se desconocen, se pasean por el amplio cañaveral, portan armas de fuego. Para 
mantener y ejercer el control sobre la propiedad, han formado grupos de vigilancia que se rotan.  
S&P prevé más desempleo: De acuerdo con los pronósticos de la agencia calificadora Standard 
& Poor’s Global Ratings (S&P), entre 2018 y 2019, la tasa de desempleo ascenderá al 8%, es 
decir, es más del doble de la registrada en 2017 (3.7%), mientras en 2020 y 2021 el desempleo 
alcanzaría 7.5% y 7%, respectivamente. El incremento del desempleo, así como la reducción del 
consumo y la inversión, empujan a la contracción económica de 4% para 2018, señala S&P. “El 
consumo debería ser el mayor contribuyente a esta caída, como resultado del fuerte aumento 
del desempleo y la restricción del crédito al consumo. La inversión también debería contraerse 
en la mayoría de los sectores, y el turismo ha caído bruscamente”, analiza S&P. Por otra parte, 
el PIB per cápita descendería este año, hasta posicionarse en US$2,090 por persona. En 2017, 
este se cuantificaba en US$2,200, según registros de S&P. Entre abril y septiembre de este año, 
se cuantifica que unas 417,000 personas fueron suspendidas o despedidas de sus puestos de 
trabajo, de acuerdo con el segundo reporte del Monitoreo de las Actividades Económicas de 
Nicaragua del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Fundación Nicaragüense para 
el Desarrollo Económico y Social (Funides). 
Reportan cierre de un 13% de talleres de artesanos: El 13% de los talleres de artesanías en 
Masaya y Granada asociados a la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin) han suspendido sus 
operaciones por la crisis sociopolítica del país, afirmó una fuente de esa organización. Cadin 
tiene 250 agremiados de esa rama, principalmente de Masaya y Granada. “Los artesanos han 
sido muy golpeados económicamente, porque el foco donde se centran los artesanos está en 
Masaya y Granada, ciudades donde hubo mayor afectación, principalmente por los tranques”, 
expresó Magdalena Cerda, coordinadora del Centro de Negocios y Asistencia a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Cenami), de Cadin. Cerda afirmó que en Masaya hasta resultaron 
quemados dos talleres familiares, así como 16 tramos incendiados en el mercado de artesanías. 
“Otras pymes fueron saqueadas y algunos propietarios y trabajadores no están en el país, 
emigraron porque su vida está en riesgo”, aseveró la coordinadora de Cenami. 
 
La Prensa:  
El drama de los desaparecidos en Nicaragua: Hace cinco meses y un día, doña Lorena Centeno 
está buscando a su hijo. Es un muchacho de ojos enormes y carita de niño. Tiene 22 años y la 
última vez que su madre lo vio estaba en una pulpería del sector de Linda Vista, haciendo una 
recarga de diez córdobas para la tarjeta TUC. Faltaban diez minutos para el mediodía. Ese lunes 
11 de junio Xavier no volvió a casa. Eran días de tranques y marchas, de secuestros y de fuerte 
violencia policial y paramilitar. Y aunque, según sus parientes, el muchacho no participaba en 
las protestas ciudadanas, su caso se sumó a los de cientos de heridos, muertos y desaparecidos 
que ha dejado la represión ejecutada por el régimen Ortega-Murillo. Desde entonces doña 
Lorena ha acampado en las afueras del Chipote y visitado hospitales, organismos de derechos 
humanos e incluso el Instituto de Medicina Legal. Los viernes y los sábados vende nacatamales 
para poder pagar “las vueltas” que da en busca de su hijo, porque a veces también viaja a los 
departamentos para preguntar si alguien lo ha visto. Doña Lorena vive “una de las peores y 
terribles formas de violencia contra las personas. La peor”, sostiene Gonzalo Carrión, director 
jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). 
Policía Orteguista se alista para aumentar represión en Nicaragua: Como “grave” y 
“preocupante” valoró la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), 
Vilma Núñez, la capacitación militar que ha estado celebrando la Policía Orteguista (PO), 
institución que es considerada por la población como el órgano represor de las protestas 
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pacíficas y que actúa bajo órdenes de la dictadura Ortega-Murillo. Francys Valdivia, presidenta 
de la Asociación Madres de Abril (AMA), expresó que el entrenamiento a los oficiales de la PO 
refleja la política de represión en Nicaragua por parte del “gobierno”. Dicha política implica 
evitar cualquier manifestación y seguir con la persecución contra la población en todo el 
territorio nacional. Según una nota de prensa publicada en el portal de la PO sobre la clausura 
del Séptimo Concentrado Táctico Policial Militar “Teniente Gabriel de Jesús Vado”, el inspector 
general de la PO, Jaime Vanegas, expresó que no se preparan para atacar a nadie y tampoco 
para reprimir. “Esta preparación no es para ir a atacar a nadie, ni para ir a reprimir a nadie, es 
para defendernos en nuestras delegaciones, en nuestras unidades policiales, para defendernos 
a nosotros mismos y defender al pueblo heroico”, indicó. 
Policía Orteguista secuestra a un paramédico de Masaya: La Policía Orteguista (PO) capturó al 
joven Chester Navarrete en el municipio de Nindirí, Masaya, después lo llevó esposado a su casa 
en la tina de una patrulla y finalmente, lo trasladó a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida 
como el Chipote, contó una fuente que solicitó guardar su identidad por miedo a represalias. 
Navarrete tiene 25 años, fue bombero y eso le permitió obtener conocimientos de paramédico, 
los cuales puso en práctica en los momentos de la represión en contra del pueblo de Masaya, 
mientras permanecía atrincherado por medio de barricadas. La única explicación que la PO 
brindó a la familia es que el joven estaría bajo investigación. No obstante, la PO desarrolló todo 
un dispositivo con cuatro patrullas y dos camionetas blancas, con antimotines y oficiales, 
quienes llegaron a la casa de Navarrete, y sin ninguna orden, la revisaron y tomaron fotografías, 
contó la fuente. El joven se destacó por la asistencia médica que brindó a la población que 
resultaba herida de los ataques represivos. Siempre cargaba con su estetoscopio en el cuello, a 
veces, con mascarilla, y una mochila con elementos médicos para asistir en cualquier momento. 
El secuestro se desarrolló en Nindirí, a eso de las 3:00 p.m. del sábado, pero la PO apareció en 
la casa del joven cerca de las 6:00 p.m. y después se lo llevaron, presuntamente lo iban a dejar 
en la delegación policial de Masaya; sin embargo, fue trasladado a Managua. 
Paranoia policial en centros comerciales ante posibilidad de protestas: Un día después que 
hubo manifestaciones azul y blanco en zonas de comida rápida de centros comerciales de 
Managua, la Policía Orteguista (PO) se tomó estos lugares para evitar estas expresiones de 
protesta ciudadana contra el régimen de Daniel Ortega. El domingo, en las áreas de comida 
rápida de Metrocentro y Galerías Santo Domingo se mantuvieron apostados policías manga 
corta, confirmó LA PRENSA en un recorrido por estos centros comerciales, mientras en los 
parqueos circulaban camionetas policiales con las tinas cargadas de policías antidisturbios, 
apertrechados y fuertemente armados, con su característico uniforme oscuro. La presidenta del 
Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Suyén Barahona, dijo que la presencia policial en los 
centros comerciales demuestra la paranoia del régimen orteguista y es “una manifestación de 
que aquí nada está normal”, como pretende hacer creer el régimen orteguista. “A pesar de esa 
presencia policial, que los hace ver realmente como paranoicos y desesperados, porque están 
claros de que el pueblo no está con ellos, estoy segura que los ciudadanos van a seguir 
manifestándose de manera creativa, hasta lograr la liberación de cada uno de los presos y presas 
políticos, para lograr una Nicaragua libre con democracia y justicia”, aseveró Barahona. 
CSJ realiza más traslados de jueces en Madriz y Nueva Segovia: La Juez Nancy del Rosario 
Rosman Mendoza, del Juzgado Local Penal de Somoto, cabecera del departamento de Madriz, 
fue trasladada recientemente al Juzgado de Distrito Penal de Adolescentes de la ciudad de 
Ocotal, en Nueva Segovia, en sustitución de Olga Moncada, quien fue destituida de ese cargo. A 
Moncada la habrían destituido como titular del Juzgado de Distrito Penal de Adolescentes de la 
ciudad de Ocotal, aparentemente, por su tendencia política liberal y que no era del agrado de la 
dirigencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en esa zona, según fuentes del 
Complejo Judicial de esa localidad. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) también trasladó del 
Juzgado Local del municipio de San Fernando, zona de Nueva Segovia, a la Juez Suyapa 
Maldonado, esposa del actual magistrado del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Las 
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Segovias, en Estelí, José Dolores Ubao.  Maldonado asume el Juzgado Local Penal de Somoto, en 
Madriz, en sustitución de Nancy Rosman. 
77 adolescentes detenidos en protestas de Nicaragua: Desde que estalló la revuelta ciudadana 
de abril, al menos 77 menores de edad han sido detenidos por policías o paramilitares. Y de 
estos, 18 están enfrentando procesos judiciales “sin las garantías establecidas en el Código de 
la Niñez y la Adolescencia y el Código Penal”. Lo anterior se expone en un breve informe de la 
Federación Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia (Codeni) y se basa en registros de la 
Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) e inclusive en datos de la Comisión de la 
Verdad, Justicia y Paz. Por lo general, los adolescentes son detenidos por portación ilegal de 
armas, terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de los servicios públicos y robo 
agravado. Delitos que ya son muy comunes en las acusaciones que redacta el Ministerio Público. 
Sin embargo, si esos crímenes ya son poco creíbles cuando los procesados son adultos, lo son 
mucho menos cuando los reos son adolescentes, señala Julio Montenegro, abogado de la CPDH. 
Terrorismo es un término fuerte. Cuando hablan de terrorismo, los expertos normalmente se 
refieren a organizaciones criminales muy bien estructuradas con el fin de causar daños 
colectivos. Como secuestrar un avión o poner una bomba en un centro comercial, por ejemplo. 
Cardenal Brenes llama a los católicos a celebrar la Purísima con “prudencia y sentido común”: 
El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, hizo un llamado a la feligresía católica para 
que durante las festividades marianas se eleven plegarias por “los hermanos, las víctimas, los 
heridos, los alejados, los privados de libertad, las familias divididas”, según una nota que hizo 
circular el domingo y dirigida a la feligresía y clero de la Arquidiócesis. Brenes instó a los católicos 
a celebrar las festividades en honor a la Virgen de la Concepción de María con “prudencia y 
sentido común”, “austeridad y la máxima piedad, teniendo muy en cuenta la realidad concreta 
de su comunidad”. El país vive el luto que invade a las familias nicaragüenses por los centenares 
de muertos provocados por la represión orteguista desde abril pasado, aunque la dictadura 
quiere imponer un ambiente de “normalidad”. Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal 
de Nicaragua (CEN), puntualizó los criterios pastorales a tomar en cuenta a la hora de celebrar 
la tradición religiosa que inicia a finales de noviembre con las novenas a la Virgen y se extienden 
al 7 de diciembre, el día de la Gritería. 
Padre Edwin Román cuestiona la “reconciliación” del FSLN: En los últimos siete meses, el 
sacerdote Edwin Román ha vivido la represión de la dictadura y tiene un concepto bien claro, 
cuando se le pregunta, sobre la política de reconciliación que se intenta promover desde el 
poder. Román, quien sufrió junto al pueblo de Masaya el ataque estatal, no cree en los verdugos. 
Para él, la propuesta es “dudosa” mientras continúe la represión. 
Monseñor Bosco Vivas aboga por la paz al conmemorar fin de la Primera Guerra Mundial: El 
obispo de la Diócesis de León, monseñor César Bosco Vivas Robelo, aprovechó este domingo la 
conmemoración del fin de la primera Guerra Mundial en la que participó junto a embajadores 
de Francia y Alemania, para abogar por la paz en el mundo. “No deberían de suceder actos como 
estos (guerra), que Dios nuestro Señor a quien imploro conceda al mundo de verdad una 
conciencia fuerte, especialmente a quienes dirigen a los países del mundo, para que 
descubramos el valor de la paz y hagamos todos los sacrificios que sea necesario para que la paz 
se consiga y una vez conseguida con la ayuda del señor no la perdamos nunca”, dijo Vivas. 
Representantes de las embajadas de Francia y Alemania realizaron la mañana de este domingo 
un acto solemne y la entrega de una ofrenda floral en la placa de Salomón de la Selva, ubicada 
en la Catedral de León, como parte de los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial. 
Queman cañaverales en una propiedad invadida del Grupo Coen: Además del saqueo que han 
realizado grupos de personas encapuchadas y armadas a las propiedades tomadas del Grupo 
Coen, esta semana, también prendieron fuego a cinco de un lote de 25 hectáreas de caña de 
azúcar, correspondiente a la finca Holanda (cuatrocientas manzanas), confirmó el director de 
operaciones del grupo empresarial, Carlos Zúniga. Zúniga explicó que el miércoles les avisaron 
que los tomatierras armados prendieron fuego a una parte de los cañaverales, por lo que 
avisaron al Cuerpo de Bomberos de Chinandega, la Policía Orteguista y a otros productores e 
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ingenios, ya que tienen una red de prevención y asistencia para apagar incendios en los cultivos; 
sin embargo, los armados no dejaron entrar a los bomberos, explicó el ejecutivo. La 
concentración de humedad y el estado aún verde de la caña no permitieron que el incendio se 
extendiera y se apagó, prácticamente solo, dijo Zúniga. Estos grupos de personas se diferencian 
del actuar de los tomatierras que llegan a lotificar y construir champas en las propiedades 
tomadas. No permiten que los trabajadores entren, impiden que los dueños de la propiedad 
hagan uso de la misma para producir. El daño que están provocando no solo afecta al grupo 
empresarial, sino que tiene un impacto en la producción nacional, en las exportaciones, a la 
economía del país, refirió Zúniga. 
Calificadora Standard & Poor’s advierte que en Nicaragua hay peligro de devaluación: La firma 
calificadora Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) bajó por segunda vez, en menos de cuatro 
meses, la calificación del crédito soberano de Nicaragua; y en esta ocasión, advirtió que en la 
medida en que el país siga perdiendo fuentes de financiamiento las reservas internacionales 
estarán más presionadas. Dicha presión pondrá en riesgo la estabilidad del tipo de cambio, que 
hasta ahora ha sido pieza clave para sostener el equilibrio financiero del país. “Una disminución 
en las reservas internacionales podría complicar la gestión del tipo de cambio a pesar del 
compromiso de las autoridades con el tipo de cambio… que se deprecia (devalúa) en 5 por ciento 
anual frente al dólar estadounidense”, dice el reporte de S&P, que además detalla que a 
septiembre las reservas internacionales se ubicaban en 2,300 millones de dólares, frente a los 
2,800 millones que acumulaban en diciembre del 2017. S&P bajó la calificación de la deuda a 
largo plazo, para moneda local como en dólares de “B” a “B—”, esto significa que es altamente 
especulativa y vulnerable a incumplimiento de pago. Además, mantuvo la perspectiva negativa 
“que refleja el riesgo de un mayor deterioro de la economía” y del sistema bancario debido a la 
contracción económica persistente y al incremento de las dificultades que enfrenta el país para 
conseguir financiamiento. En julio, la calificadora bajó de “B+” a “B” dicha nota. 
Alquiler de locales, otro negocio golpeado por la crisis en Nicaragua: Mientras el régimen se 
esfuerza para demostrar que la normalidad volvió al país, la actividad comercial sigue 
reduciéndose y cada día hay más locales vacíos en centros comerciales. Para no abandonar los 
locales, los inquilinos están solicitando descuentos de hasta 50 por ciento en el precio de los 
alquileres. “El inquilino o el interesado en arrendar un local comercial anda buscando que le 
reduzcan hasta la mitad del precio solicitado. Eso es lo que piden, todos quieren pagar la mitad”, 
informó Frank Martínez, especialista en bienes raíces de Discover Real Estate.  
Crisis evidente 
En centros comerciales grandes, como Plaza Inter y Metrocentro, el cierre de negocios es 
evidente, principalmente en el área de comidas; incluso, la semana pasada se divulgó en las 
redes sociales una circular en la que la administración de Plaza Inter comunica a los inquilinos 
que en vista de que persiste la inestabilidad a partir del 1 de noviembre el descuento en el pago 
de los arriendos se incrementó de 25 a 50 por ciento. 
 
El 19 digital 
VI Encuentro Europeo de Solidaridad con la Revolución emite declaración de apoyo a 
Nicaragua: El Comité Europeo de Solidaridad con la Revolución popular Sandinista, compuesto 
por organizaciones de los países Italia, Inglaterra y Gales, Alemania, Bélgica, Catalunya, Suecia, 
País Vasco, Francia, España y Dinamarca, emitió la siguiente declaración. 
Ejército de Nicaragua retiene a migrantes irregulares: El Ejército de Nicaragua reportó que el 4 
Comando Militar Regional retuvo a 204 migrantes irregulares procedentes de América del Sur y 
de Asia. 
 

https://www.laprensa.com.ni/2018/11/12/economia/2494792-calificadora-standard-poors-advierte-que-en-nicaragua-hay-peligro-de-devaluacion
https://www.laprensa.com.ni/2018/11/12/economia/2494807-alquiler-otro-negocio-golpeado-por-la-crisis-en-nicaragua
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:83801-vi-encuentro-europeo-de-solidaridad-con-la-revolucion-emite-declaracion-de-apoyo-a-nicaragua
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:83801-vi-encuentro-europeo-de-solidaridad-con-la-revolucion-emite-declaracion-de-apoyo-a-nicaragua
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:83805-ejercito-de-nicaragua-retiene-a-migrantes-irregulares
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