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Exiliados nicaragüenses realizan plantón frente a embajada de Nicaragua en Costa Rica: 
Ciudadanos nicaragüenses que se encuentran exiliados en Costa Rica debido a la crisis que 
enfrenta Nicaragua desde el pasado 18 de abril, realizaron este viernes un plantón 
denominado “Solo el pueblo salva al pueblo” en las afueras de la embajada nicaragüense, en 
este país vecino. Decenas de autoconvocados se reunieron desde las diez de la mañana frente 
a la sede diplomática de Nicaragua, acompañados de banderas azul y blanco, música 
revolucionaria y consignas en contra del gobierno de Nicaragua. El plantón duró 
aproximadamente una hora, durante ese tiempo los manifestantes leyeron poemas, cantaron 
el Himno Nacional, gritaron consignas en apoyo a los presos políticos de Nicaragua y exigieron 
justicia por todos los que han muerto en el marco de las protestas contra el gobierno durante 
los últimos 5 meses. 
36 mujeres detenidas por protestar: De las 36 mujeres que han sido detenidas desde abril en 
el contexto de las protestas cívicas, solo tres han sido liberadas y el resto están siendo 
acusadas de terrorismo y otros delitos. El abogado Braulio Abarca, del Centro Nicaragüense de 
Derechos Humanos (Cenidh), afirmó que 21 mujeres son procesadas por protestar. Entre ellas 
están Amaya Coppens Zamora, Olesia Muñoz y Solange Centeno. Esta última, es una de las 
primeras capturadas en Matagalpa, indicó Abarca. Una de ellas fue beneficiada con casa por 
cárcel. Se trata de Yudielka Flores, quien vive en Tipitapa y es acusada de apoyar los tranques 
antigubernamentales en esa ciudad, precisó el Cenidh. El 70% de esas mujeres no sobrepasan 
los 30 años y muchas de ellas son estudiantes, líderes comunitarias, comerciantes, obreras y 
profesionales, informó el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM). Los organismos de 
derechos humanos consideran que la mayoría de esas 36 mujeres, están detenidas ilegalmente 
porque han permanecido más de 48 horas arrestadas sin ningún cargo. Las últimas detenidas 
por la Policía son Ana Gabriela López y María Alejandra Castillo, el 27 de septiembre. A la 
primera la acusan de proporcionar armas a los jóvenes que estaban atrincherados en la UNAN-
Managua y a la segunda, de participar en la quema de instalaciones de esa universidad. 
Elsa Valle oficializa denuncia contra carceleros ante la CPDH: Elsa Valle quien señaló que los 
maltratos físicos y sicológicos en El Chipote y luego en la cárcel de mujeres hicieron que 
perdiera su embarazo, denunció el caso ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos 
(CPDH) para dejar constancia de lo sufrido por participar en las protestas contra el Gobierno. 
“Desde que me agarraron me tomaron del cuello y me lanzaron a la camioneta. Me pusieron 
en un cuarto desnuda y me hicieron hacer sentadillas para denigrarme. Nos sacaban de las 
celdas en la madrugada a las tres o cuatro de la mañana para interrogarnos, (cuando era 
llevada a los juzgados) tenía que correr para hacer impulso y montarme porque si no me 
empujaban y me golpeaba el estómago”, denunció Valle ante la CPDH. Valle se mantuvo 
atrincherada en la Universidad Politécnica Nacional  de Nicaragua (Upoli), donde apoyó la 
recolección y entrega de agua, alimentos y medicinas a estudiantes que permanecían 
protestando en ese recinto. 
Continúan capturas ligadas a protestas: Al menos doce personas fueron detenidas el fin de 
semana, según un informe preliminar del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 
(Cenidh). En la isla de Ometepe, cuatro personas fueron detenidas durante un cicletón 
organizado por el Movimiento 19 de Abril, el cual fue reprimido por la fuerza policial, y tras las 
capturas la población exigió la liberación de los detenidos, desarrollándose un enfrentamiento 
que dejó a tres agentes con lesiones por piedras. Según declaraciones del Movimiento 19 de 
Abril local, los ánimos iniciaron a caldearse en la Isla de Ometepe desde la tarde del sábado, 
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cuando la Policía Nacional  del municipio de Altagracia trató de impedirles un cicletón, 
que  realizaron como una “manera de protestar pacíficamente en contra del actual Gobierno y 
demandara a la vez  la liberación de los presos políticos”. 
Captura de ciudadanos en Ometepe provoca enfrentamientos con la Policía Nacional: La 
realización de una caravana de bicicletas organizada por el Movimiento 19 de abril y 
ciudadanos Autoconvocados de la isla de Ometepe en Rivas, provocó un fuerte despliegue 
policial y la posterior detención de cuatro manifestantes, así como un enfrentamiento entre 
policías y pobladores que exigían la inmediata liberación de los arrestados. Los hechos se han 
registrado entre la tarde del sábado y la mañana de este domingo, tanto en los municipios de 
Moyogalpa como Altagracia, de la isla de Ometepe, departamento de Rivas. En el 
enfrentamiento, ocurrido a las 6:10 am de este domingo, tres policías resultaron con lesiones, 
pero hasta el momento se desconoce la versión oficial  de las autoridades polciales. Los hechos 
ocurrieron en el puerto de Moyogalpa, cuando un grupo de pobladores llegó a demandar la 
inmediata liberación de cuatro detenidos, pero estos ya habían sido trasladados en una 
embarcación hacia la ciudad de Rivas.  
Cuatro policías, testigos contra Carcache: Cuatro policías, de los cuales dos son encubiertos, 
serán testigos de cargo por la Fiscalía. Este viernes, en la audiencia inicial el juez Henry Morales 
Olivares mandó a juicio a Edwin Carcache Dávila, líder del Movimiento 19 de Abril y miembro 
de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Lo reveló en conferencia de prensa el 
abogado Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien 
ejerce la defensa de Edwin Carcache. Montenegro señaló como contradicción, que en la 
acusación se asegura que en la patrulla quemada por manifestantes opositores el domingo 3 
de septiembre, iban dos policías, pero ahora en el intercambio de información y pruebas 
aparecen como testigos presenciales cuatro agentes policiales. La patrulla policial en que era 
transportado un reo fue quemada por los opositores, en respuesta al ataque de parapolicías 
que dispararon contra la manifestación y donde un médico resulto herido de bala. 
Confirman que expolicía de Rivas está preso en El Chipote: Lesbia Rosales Novoa, esposa del 
expolicía capturado el jueves por oficiales de la Policía Nacional en el sector sur del mercado 
de la ciudad de Rivas, reveló este sábado que finalmente descubrió que su marido fue 
trasladado a una celda de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote. "Yo 
tuve que venir a Managua y en el portón de El Chipote me confirmaron que mi esposo está 
detenido allí, pero me dijeron que no lo puedo ver porque está en proceso de investigación y 
que si lo acusan lo podré ver en las audiencias, en un juzgado", expresó Rosales Novoa. El 
expolicía Alexander Pérez, quien actualmente se desempeña como abogado y en la ciudad de 
Rivas es más conocido como Xander Montiel, tiene 35 años y es miembro del movimiento de 
ciudadanos autoconvocados de esta ciudad. El pasado jueves fue detenido en la esquina 
suroeste del mercado de Rivas, cuando caminaba frente a la carnicería San Pablo. Pérez fue 
trasladado a la unidad policial de Rivas por dos oficiales que se movilizaban en una camioneta 
color gris sin placas.  
Presentan a dos nuevos acusados de "terrorismo": La Policía Nacional presentó ayer a dos 
hombres acusados de "terrorismo" en el sur de Nicaragua, por haber participado en protestas 
antigubernamentales. José Andrés Minas Urbina y José González Hernández fueron 
presentados como "terroristas" por la Policía Nacional, a través de medios de comunicación 
del Gobierno. La Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía informó que Minas cometió 
supuestos actos de terrorismo en el municipio de El Almendro, al sureste de Nicaragua, donde 
habría cometido un asesinato el 19 de julio. González supuestamente cometió delitos similares 
el 20 de julio en el municipio de Jinotepe, según la Policía. 
Caso Madriz: señalados como delincuentes sin haber acusación: Las autoridades policiales 
presentaron a dos supuestos sospechosos, tipificaron el caso de Denis José Madriz Obando 
como homicidio, destacando que el móvil fue el robo, a pesar de que organizaciones de 
derechos humanos consideran que hay muchas dudas razonables y aunque el Ministerio 
Público aún no acusa,  desde ya se culpabiliza a dos personas. El doctor Pablo Cuevas, abogado 
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de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que lleva el caso de uno de los 
señalados por la Policía, indicó que se está violentando el principio de presunción de inocencia, 
ya que desde su presentación se les descalifica, mientras hay una serie de interrogantes sin 
aclarar. El comunicado de prensa oficial literalmente dice: “El segundo jefe de la Policía de 
Managua, comisionado general Sergio Gutiérrez, en rueda de prensa presentó este jueves (4 
de octubre) a los sospechosos del homicidio contra del joven Denis José Madriz Obando”.  
Familiares de detenidos dicen que son inocentes: Familiares de dos detenidos, señalados por 
la Policía de haber matado a Denis José Madriz Obando, aseguran que ellos no pudieron haber 
cometido el crimen porque estaban en lugares diferentes de donde supuestamente ocurrió. 
“Mi hijo es inocente, mi hijo es inocente. El día que pasó eso, él estaba dormido y lo enllavé (su 
cuarto). Es inocente”, afirmó en conferencia de prensa Bertilda del Carmen Pilarte Martínez, 
quien es la abuela de Walter José López Martínez, pero se encargó de criarlo. Según la mujer, 
de 87 años, Walter (de 36 años) recayó en el alcohol cuando quedó en el desempleo y esa 
madrugada, cuando según la Policía mataron a Madriz, él se encontraba supuestamente 
alcoholizado y encerrado en un cuarto bajo llave. “Si yo supiera que él andaba haciendo eso 
(en asaltos), yo no estaría aquí dando pasos por él. Yo no voy a poner mi cara en vergüenza. Él 
es inocente”,  aseguró la anciana mientras su voz se quebraba y rompía en llanto. 
Familiares de universitario detenido demandan su liberación: Álvaro Briceño, el estudiante 
universitario que fue apresado por civiles armados después de su participación en una 
manifestación, permanece en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) desde hace ocho días sin 
que sus familiares puedan conocer su estado físico, por lo que buscan un recurso de exhibición 
para que sea liberado.  A pesar de que los oficiales de la DAJ le habían notificado a Martha 
Manzanarez, madre del universitario, que estaba detenido “bajo investigaciones” y que 
podrían visitarlo el pasado jueves, no les permitieron verlo ese día y aún no han recibido más 
información respecto a las condiciones en las que se encuentra. “No hemos visto cómo está, 
los testigos dicen que iba sangrando cuando se lo llevaron y no sabemos si recibió atención 
médica”, declaró la actual pareja del joven, que demandó el anonimato. Briceño, estudiante de 
ingeniería electrónica de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), 
fue capturado por varios sujetos encapuchados armados, la tarde del lunes en un barrio de 
Managua, luego de haber participado en un plantón frente a la Universidad Centroamericana 
(UCA).  
Globos azul y blanco invadieron Masaya: Este sábado, a pesar de las fuertes lluvias, las calles 
ubicadas entre el barrio Camilo Ortega y El Calvario, en Masaya, nuevamente amanecieron 
invadidas de chimbombas azul y blanco, como mecanismo de protesta con el Gobierno, cuya 
represión dejó 36 muertos en este departamento. Ignacio Alvarado, habitante del barrio 
Camilo Ortega y quien apoya las protestas autoconvocadas, señaló que las chimbombas exigen 
la libertad de Nicaragua, justicia para todos los asesinados y la libertad de cada uno de los 
presos políticos. “Las calles están adornadas no solo de globos, sino también de mensajes 
directos al Gobierno que dicen ‘Viva Monimbó’, ‘Prohibido olvidar’, ‘Pronto seremos libres’, 
‘De que se va, se va’. Entre más nos quieran callar, más estaremos presentes, porque esta es 
una lucha por el bien de todos”, afirmó Alvarado. 
Suspenden marcha azul y blanco por mal tiempo: Dadas las condiciones climáticas y la 
emergencia por las lluvias que están golpeando al país, la Unidad Nacional Azul y Blanco 
(UNAB) reprogramó la marcha convocada para la mañana de este domingo y demandó a las 
municipalidades a atender y dar respuesta a la población. En un comunicado que circuló a 
partir de la tarde del sábado, la UNAB anunció que la marcha convocada para este 7 de 
octubre se reprograma y que en los próximos días darán a conocer la nueva fecha y otras 
acciones. Asimismo, el grupo conformado por diversos sectores de la sociedad civil, se 
solidarizó con las personas que están siendo afectadas por el fenómeno climatológico. 
Combustibles siguen subiendo: El precio del litro de gasolina súper subirá este domingo a 
C$35.66, después de los aumentos durante dos semanas consecutivas de los combustibles. 
Una fuente ligada a las distribuidoras anunció para este domingo un nuevo aumento de los 

https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/476393-familiares-acusados-asesinato-denis-madriz-nicarag/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/476455-globos-azul-blanco-invadieron-masaya/
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/476456-suspenden-marcha-azul-blanco-mal-tiempo/
https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/476438-combustibles-aumento-precios-nicaragua/


hidrocarburos. El de la gasolina súper será de C$0.86; el de la gasolina regular, de C$0.72; y el 
del diesel, de C$1.08. El valor de la gasolina regular ascenderá a C$34.38 y el del diesel a 
C$32.11. 
Dos cruceros no llegaron a Puerto Corinto esta semana: El crucero “Zaandam”, que tenía 
previsto llegar este sábado al Puerto de Corinto, en el océano Pacífico de Nicaragua, no pudo 
atracar por las intensas lluvias, informó la vicepresidenta del país, Rosario Murillo. Este ya es el 
segundo crucero que bajaría turistas en Puerto Corinto en esta semana, pero que decidió 
alejarse, después que la embarcación “Mariner”, con al menos 600 personas a bordo, decidió 
el pasado martes cambiar de ruta por motivos de “seguridad”. “El crucero Zaandam no pudo 
atracar esta mañana, precisamente por esta afectación climática severa que tenemos”, dijo 
Murillo. Nicaragua espera que, al menos, 70 cruceros turísticos arriben a los puertos del país 
en la nueva temporada. La nueva temporada de cruceros, correspondiente al ciclo 2018-2019, 
despegó este miércoles con el arribo del buque Island Princess, en el que viajaron unos 3,000 
turistas, según el Ejecutivo.  
 
La Prensa: http://kiosko.net/ni/np/ni_prensa.html 
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo incumple las recomendaciones de la CIDH: 
Después de cuatro meses y medio de las recomendaciones efectuadas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras la visita de país que realizó a Nicaragua, el 
régimen en representación del Estado de Nicaragua, únicamente ha cumplido con dos 
recomendaciones, y a medias. Hasta ahora el régimen Ortega Murillo ha cumplido con la 
presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo de 
Investigación de Expertos Independientes (GIEI), que tiene como mandato la investigación de 
los hechos violentos ocurridos entre el 18 de abril al 30 de mayo. Esto lo confirmó a LA 
PRENSA, la relatora por Nicaragua, comisionada Antonia Urrejola. Entre el 17 y el 21 de 
mayo en sus observaciones preliminares de la visita de trabajo de la CIDH a Nicaragua emitió 
quince recomendaciones, trece de las mismas están sin cumplir y de las dos que ha cumplido, 
están a medias por que ha faltado el apoyo para el trabajo del Meseni y del GIEI, aunque 
Urrejola destaca la importancia de la presencia en Nicaragua. “Del informe que nosotros 
hicimos con el conjunto de recomendaciones, yo diría que lamentablemente solo dos (se han 
cumplido), que no son menores en todo caso, porque uno fue el establecer cierto mecanismo 
de las recomendaciones, ese es el Meseni, a partir de lo cual al cumplir esa recomendación eso 
nos ha permitido tener un equipo permanente en Nicaragua, que nos está informando 
permanentemente de la situación y creo que ya es importante tener el Meseni”, expresó 
Urrejola. 
La CIDH lamenta la persistente ausencia del Estado de Nicaragua en las sesiones del 
organismo: Al concluir el 169 período de sesiones la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) lamentó una vez más la ausencia del régimen Ortega Murillo en 
representación del Estado de Nicaragua. “La CIDH lamenta profundamente la ausencia del 
Estado de Nicaragua en las audiencias a las que fue convocado. La ausencia de las delegaciones 
de estos Estados impide o dificulta severamente el trabajo de la CIDH”, señala el comunicado 
de ese organismo de derechos humanos, que “hace un enérgico llamado a los Estados 
miembros a atender las sesiones y las audiencias a las que son convocados”. Y recuerda que el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos se fortalece con la participación activa tanto de 
las representaciones del Estado, como de las víctimas de violaciones de derechos humanos, 
sus representantes y organizaciones de la sociedad civil. “Las audiencias son una herramienta 
esencial para recibir información a fin de cumplir con el mandato que le han asignado los 
propios Estados miembros de la OEA (Organización de Estados Americanos), de proteger, 
promover y defender los derechos humanos en la región”, dice la CIDH. 
Sarah Huckabee, portavoz de la Casa Blanca: “No toleraremos la violencia y la corrupción del 
régimen de Ortega”: El Gobierno de Estados Unidos alertó a sus bancos de que existe riesgo 
de que lleguen al país fondos “procedentes de la corrupción política en Nicaragua”, informó 
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este viernes la Casa Blanca en un comunicado. Se trata de un gesto con el que el Ejecutivo del 
presidente, Donald Trump, rechaza las prácticas de su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, 
frente a las protestas que existen en Nicaragua desde el 18 de abril. La portavoz de la Casa 
Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo en la nota que “esta advertencia es una señal fuerte de 
que la Administración del presidente (…) no tolerará el uso indiscriminado de la violencia, las 
tácticas represivas y la corrupción del régimen de Ortega, que han empeorado la situación 
económica de la población de Nicaragua”. 
Los nicaragüenses siguen huyendo de la represión del régimen Ortega-Murillo: A más de 
cinco meses de la represión emprendida por el régimen Ortega Murillo, cada día siguen 
llegando más nicaragüenses que buscan refugio a Costa Rica, aseguró el secretario ejecutivo 
de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Álvaro Leiva Sánchez, quien también 
optó por el autoexilio. “La constante marca a la ascendencia, día a día entran nicaragüenses 
huyendo”, expresó Leiva Sánchez. A la fecha se desconoce la cantidad exacta de nicaragüenses 
que han tenido que escapar de Nicaragua hacia otros países, sobre todo los vecinos en la 
región, como una forma de preservar su vida de alguna manera, ante la persecución, 
amenazas e intimidación que enfrentan. El único dato que se conoce hasta ahora lo ofreció la 
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el 31 de julio pasado, cuando se 
estimaba una cifra de 23 mil personas. El jueves pasado, el secretario ejecutivo de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, anunció a través de su cuenta de 
Twitter, que ese organismo ha programado una visita al vecino del sur para conocer la 
situación de migrantes y refugiados nicaragüenses. “Informamos la anuencia del Gobierno de 
Costa Rica para que la CIDH realice una visita de trabajo para monitorear la situación de los 
derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas provenientes de Nicaragua. Será 
entre 15 y 18 octubre”, afirmó Abrão, que a su vez agradeció el apoyo de parte de la 
vicepresidenta costarricense Epsy Campbell. El anuncio de Abrão se hace dos días después de 
las audiencias en el 169 período de sesiones de la CIDH, en Boulder, Colorado, a través de las 
cuales fue expuesta por peticionarios la crisis en que está sumido el país tras la represión 
emprendida por el régimen y en donde Violeta Delgado, de la Iniciativa Nicaragüense de 
Defensoras, expuso que como parte de la campaña de persecución contra algunas personas 
incluidas las defensores de derechos humanos, algunos “han tenido que tomar la difícil 
decisión de desplazarse hacia otros territorios dentro o fuera del país, debido a los ataques y 
amenazas perpetradas contra ellas y sus familias”. 
Destituyen a Álvaro Robelo como embajador y lo sustituyen por sobrino de Muammar el 
Gadafi: El régimen orteguista de Nicaragua destituyó al exbanquero y político Álvaro José 
Robelo González como embajador no residente ante el Estado de los Emiratos Árabes Unidos, 
con sede en Viena, en Austria, puesto que ocupaba desde diciembre de 2011, según el 
Acuerdo Presidencial 136-2018 publicado en La Gaceta, Diario Oficial del 3 de octubre pasado. 
La representación diplomática en Emiratos Árabes Unidos se le cedió al libio nicaragüense 
Mohamed Farrara Lashtar, uno de los personajes cercanos al círculos del dictador Daniel 
Ortega, y quien es sobrino del exdictador de Libia, Muammar al Gadafi. El dictador Daniel 
Ortega dejó sin efecto el Acuerdo Presidencial 240-2011 donde había nombrado a Álvaro 
Robelo con la representación diplomática en los Emiratos Árabes, pero no se informan los 
motivos de la remoción del cargo. Tampoco el régimen le asignó otro puesto diplomático a 
Robelo, al menos no aparece nada al respeto en La Gaceta. 
La UAF se formaliza como instrumento de persecución de la dictadura de Nicaragua: El 
dictador Daniel Ortega aprobó el reglamento a la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF, 
Ley 976) donde, entre otras cosas, autoriza a esa institución a tener acceso directo a la base de 
datos de los ciudadanos y de las empresas en ocho instituciones públicas, permitiéndole el 
manejo discrecional de esa información, lo que para analistas consultados es una violación 
constitucional y significa una nueva fase de persecución contra quienes adversan al régimen. 
Entre la información de los ciudadanos a la que accederá la UAF de “manera directa” está la 
del Registro del Estado Civil de las Personas que maneja el Consejo Supremo Electoral, el 
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registro de los salarios de empleadores y empleados que aportan al Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social (INSS), los movimientos migratorios y cédulas de residencia otorgadas por la 
Dirección de Migración y Extranjería. 
Régimen de Daniel Ortega se aprovecha de las lluvias para hacer propaganda: Después que 
las turbas sandinistas vapulearon ancianos y asesinaron a centenares de jóvenes en Nicaragua, 
el secretario general de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno, llegó escoltado por todos los 
medios oficialistas a los barrios anegados de la capital a regalar colchonetas y repartir abrazos 
y besos a los ancianos afectados por las lluvias, mientras los oficiosos reporteros sacaban 
fotografías y videos para las redes sociales y sus instrumentos de propaganda. Para el 
sociólogo Cirilo Otero aunque es deber del gobierno municipal asistir a la población afectada 
por las lluvias, la forma en que está siendo abordada la situación evidencia la “manipulación y 
oportunismo” de la dictadura gobernante y recordó que es deber de las autoridades prevenir 
este tipo de situaciones. “Estas lluvias son una gran oportunidad que tiene la dictadura para 
mostrar benevolencia y atención al público, pero de todas maneras sabemos que esto está 
relacionado con la misma actitud tradicional que ha tenido esta dictadura durante los últimos 
11 años  de pura propaganda. Lo que debió haber hecho es prevenir, limpieza de los cauces, 
mejorar la cuestión de las alcantarillas, trabajar en esa responsabilidad, en lugar de andar 
matando a la gente y andar haciendo represión”, expresó el sociólogo. 
El régimen de Nicaragua cancela la cadena nacional de televisión y cable debido a 
emergencia por las lluvias: El Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) 
envió una comunicación a las televisoras y los operadores de televisión por suscripción 
informando que se cancelaba la cadena nacional para transmitir íntegramente el mensaje del 
dictador , prevista para este sábado. Esto por la emergencia provocada por las constantes 
lluvias que se han dado en el país en las últimas 48 horas. Este viernes, en un primer 
comunicado enviado por  Telcor, se ordenaba a los canales de televisión enlazarse a la señal 
del canal 6 o canal 4 a partir de las 4:00 p.m. de este sábado. “En atención a lo dispuesto en el 
artículo 30 del Reglamento de Televisión por Suscripción… y el reglamento del servicio de 
radiodifusión televisiva y por tratarse de una situación enmarcada en estas disposiciones, los 
prestadores de servicios: IBW, Telecable, Claro, Casa Visión y canales de televisión nacional, así 
como todos los demás operadores que cuenten con título habilitante para los servicios de 
televisión por suscripción y radiodifusión televisiva  están bajo la obligación de transmitir el 
mensaje del comandante Daniel Ortega”, dice el comunicado de Telcor. 
Agustín Jarquín Anaya: “Daniel Ortega no llega hasta el 2021”: Agustín Jarquín Anaya estuvo 
preso hasta seis veces en los años ochenta, durante el primer régimen de Daniel Ortega, y aún 
así fue su aliado a inicios de la década pasada, incluso fue su fórmula electoral en 2001. Ahora, 
a sus 66 años de edad, considera que Ortega no es una persona en la que se puede confiar y si 
en la actual crisis aceptó el Diálogo Nacional solo lo hizo para ganar tiempo. Ingeniero civil de 
profesión, pero con una larga trayectoria política, que lo llevó a ser contralor de la República, 
Jarquín Anaya considera en esta entrevista que Ortega se está arrastrando él mismo a una 
situación en la que ya no tendría mucho que ofrecer para una negociación definitiva. 
Flor Ramírez, la señora del huipil azul y blanco que no falta en las marchas: El domingo 30 de 
septiembre doña Flor Ramírez se levantó temprano para prepararse y asistir a una marcha más 
contra el gobierno de Daniel Ortega, como lo ha hecho a lo largo de los casi seis meses de crisis 
que vive Nicaragua. Planchó su huipil azul y blanco, lo enrolló y lo metió en una bolsa plástica 
para ponérselo cuando estuviera en el lugar donde iniciaría la marcha. Antes de salir de su casa 
oró a Dios, como lo hace siempre, y se despidió de sus dos hijos. La convocatoria era a las 
10:00 de la mañana en el sector del mercado Iván Montenegro, en la capital. Pero esta vez 
había un halo de incertidumbre en el ambiente y quizás temor. No había certeza de que la 
marcha se concretara. 
Paramilitar del régimen asesina al asesor legal de la alcaldía de Wiwilí, en Jinotega: El 
opositor Óscar Noel Herrera, asesor legal de la alcaldía municipal de Wiwilí, en Jinotega, fue 
asesinado la noche de este domingo de dos disparos propinados, por un paramilitar orteguista. 
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Según testigos, Herrera fue interceptado por el paramilitar cuando éste se disponía a regresar 
a su casa de habitación. Al verse amenazado, Herrera decidió enfrentar a su atacante. Al 
momento del enfrentamiento, Herrera recibió dos impactos de bala en el pecho falleciendo de 
manera inmediata. El paramilitar, hasta el momento de identidad desconocido, también 
resultó herido. Los hechos ocurrieron en un bar conocido como El Hoyo y que está ubicado 
frente al parque de ferias en la ciudad a eso de las 10:00 de la noche. 
Dictadura de Nicaragua captura a Lazaro García, quien inspiró la canción Vivirás Monimbó: 
Las lluvias que hicieron estragos en todo el país este fin de semana no impidieron que la Policía 
Orteguista (PO) continuara en varios departamentos realizando capturas de ciudadanos 
señalados de participar en las protestas contra la dictadura de Daniel Ortega, entre ellos 
Lázaro García, conocido como Julián el Monimboseño, quien inspiró la popular canción Vivirás 
Monimbó, de Carlos Mejía Godoy. En total, durante todo el fin de semana, la PO capturó a 11 
ciudadanos, y aunque en la mañana de este domingo liberaron a cuatro, hasta el cierre de esta 
edición todavía continuaban siete detenidos. Dos de los detenidos la tarde de este domingo 
fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de Managua, mejor conocida como el 
Chipote. 
Policía Orteguista secuestra a cuatro personas en la Isla de Ometepe: La madrugada de este 
domingo la Policía Orteguista (PO) secuestró a cuatro personas en el municipio de Altagracia, 
en la Isla de Ometepe. Según pobladores de la localidad la Policía irrumpió en las viviendas de 
varias personas, quienes han participado en las protestas contra la dictadura, y se llevaron a 
cuatro personas con destino desconocido. Los secuestrados responden a los nombres: José 
María Fuentes González, Luis Miguel Díaz y otras dos personas aún no identificadas pero que 
fueron raptadas uno en la comunidad La Flor y otro en La Concha. Además la PO dió 
persecusión a Evert Barrios y Miguel Ángel Rosales Cruz pero estos lograron escapar de los 
policías. Desde la tarde del sábado han llegado varias patrullas con oficiales antidisturbios a la 
Isla de Ometepe donde han desatado una cacería de ciudadanos autoconvocados. De acuerdo 
con los pobladores de la isla, la tarde del sábado llegaron dos patrullas con policías y hoy 
domingo por la mañana llegaron cuatro camionetas más con antimotines. Todos viajaban en el 
ferry Che Guevara, cuyo dueño, es el colombiano Cipriano Quiroga. 
Reo político tiene más de 40 días preso sin enfrentar una acusación formal: El basquebolista 
Carlos Silva Rodríguez, lo que tiene de edad (43 años), tiene en días de estar detenido 
ilegalmente como reo político en las cárceles de El Chipote en Managua. Su padre Carlos Silva 
Grijalba, de 62 años, está sumamente preocupado por la situación de su hijo y pide a Dios por 
la pronta libertad de su vástago. Silva Rodríguez, fue señalado por la Policía Orteguista de ser 
terrorista porque supuestamente colaboró junto a cienes de ciudadanos a derribar un árbol de 
la vida conocido también como “Chayo palo”, por ser estos símbolos del régimen de Daniel 
Ortega y Rosario Murillo. Después de 40 días de cautiverio, por fin los policías permitieron que 
su hermana Elisa Silva subiera a verlo. “Mi muchacho está deprimido, es un manojo de nervios, 
creía que lo teníamos olvidado, pero le aclaramos que esta gente no nos dejaba saber nada de 
él. Creo que es demasiada saña contra él tenerlo preso sin cargos. Protestar no es un delito”, 
dijo su papá Carlos Silva Grijalba, muy adolorido por la situación y cargando un cartel con la 
fotografía de su hijo, demandando libertad. 
Universidades públicas de Nicaragua expulsan a estudiantes, para luego entregarlos a la 
Policía Orteguista: Mientras la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-
Managua) continúa expulsando estudiantes y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se 
alista para realizar un proceso similar, los universitarios temen que las expulsiones sean la 
forma de las autoridades para entregarlos a la Policía Orteguista. Un estudiante de la UNI, 
quien no quiso revelar su identidad, explicó: “Como nos van a dar de baja en estos días, (que la 
universidad ha convocado para regresar a clases) la Policía ya va a tener nombres y caras, 
porque hay una denuncia ante la Fiscalía, esa acusación no la han dado de baja a pesar de que 
el viejo (el ex secretario general de la UNI, Diego Muñoz) ya se jubiló”. La desconfianza de los 
estudiantes se debe a que muchos de los universitarios que fueron expulsados de la UNAN-
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Managua han sido capturados por la PO y presentados días después como terroristas. Además, 
algunos jóvenes han sido secuestrados por paramilitares, como es el caso del universitario 
Álvaro Briceño, quien días atrás fue expulsado de la UNAN-Managua donde cursaba el quinto 
año de Ingeniería Electrónica. 
Orteguismo procura la lealtad y no la capacidad de los docentes: A pesar del programa de 
profesionalización del personal docente, que promueve el régimen gobernante, persiste el 
empirismo en el magisterio nicaragüense, situación que algunos maestros asocian con que a la 
dictadura de Daniel Ortega le interesa más la lealtad que la capacidad de los educadores. Para 
la dirigente de la Unidad Sindical Magisterial, Lesbia Rodríguez, este 5 de octubre que se 
celebra el Día Internacional del Docente, los educadores de Nicaragua están pasando por su 
peor momento y asegura que uno de los factores por los que el programa de 
profesionalización no ha dado resultados es que el Ministerio de Educación (Mined) prioriza a 
la gente que es leal al partido. “Hubo una campaña para que terminar el empirismo en el 
magisterio, se comenzó bien pero después el gobierno sandinista comenzó a seleccionar solo a 
sus delegados, sus directores y subdirectores. Hay algunos subdirectores que no son 
sandinistas pero son personas que no hablan (reclaman) y les hacen el trabajo a los directores; 
entonces ahí los dejan”, explicó la maestra. 
Cinco razones que demuestran que Daniel Ortega le debe su logro económico a EE.UU.: La 
dictadura de Daniel Ortega, en su disputa por retener el país, no puede darle la espalda a 
Estados Unidos. La segunda economía más pobre de América Latina está muy ligada a la 
primera potencia económica del mundo. De ese mercado dependen cuatro fuentes de 
ingresos que han sido fundamentales para el crecimiento económico: turismo, remesas, 
exportaciones e inversión extranjera directa. Además Estados Unidos es el principal socio 
financiero del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, fuentes fundamentales 
de obtención de recursos para que Nicaragua financie sus programas de inversión pública, así 
como la balanza de pago, cuyos números en esta deben ser sostenibles para garantizar la 
estabilidad macroeconómica que requieren los inversionistas extranjeros. 
Escrutinio mundial a la fortuna del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo: Mientras la 
Casa Blanca señaló este viernes a través de un comunicado que el anuncio del Departamento 
del Tesoro de mayores controles para evitar que el régimen orteguista o allegados introduzcan 
dinero ilegal en el sistema financiero estadounidense es una “señal contundente” de que el 
presidente Donald Trump no tolerará abusos ni corrupción de Daniel Ortega y allegados, 
especialistas explicaron que dicha medida trasciende a la banca mundial.Según especialistas, 
los bancos a nivel mundial que tengan vínculos con el sistema financiero de Estados Unidos 
deberán implícitamente alinearse a esa exigencia, lo que se convierte para la fortuna del 
régimen y sus allegados en una cárcel financiera internacional. 
 
Cosecha cafetalera 2018-2019 con difícil perspectiva por escasez de financiamiento y crisis: 
Cerca del 95 por ciento de los cafetaleros está sin financiamiento para levantar la cosecha del 
ciclo 2018-2019 que, de Matagalpa, ya tiene avances calculados entre el diez y el 15 por ciento 
en zonas de alturas intermedias y bajas. Mientras, las lluvias amenazan con propiciar plagas y 
enfermedades, y además adelantar la fase de máxima recolección del llamado “grano de oro”. 
Matagalpa es el segundo departamento con mayor producción de café en el país, después de 
Jinotega y, por factores climáticos la cosecha que antes comenzaba en octubre de cada año, en 
los últimos ciclos ha sido más temprana y esta vez comenzó desde la segunda quincena de julio 
con el llamado “graniteo” o recolección de los primeros granos. 
Este domingo habrá un nuevo aumento en el precio de los combustibles: En plena 
emergencia nacional, por fuertes torrenciales que han provocado muertes y daños 
económicos, por segunda semana consecutiva los combustibles subieron de precio, siendo el 
diesel, el que más se encareció y el que más acumula incrementos. Desde las cero horas de 
este domingo, el precio del litro del diesel aumentó 1.08 córdobas (4.08 córdobas por galón), 
mientras que la gasolina súper subió 86 centavos de córdobas, es decir 3.25 córdobas por 
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galón. Por su parte, el litro de gasolina regular subió 72 centavos de córdobas, es decir 2.72 
córdobas por galón. Tomando en cuenta las variaciones de precio que la gasolina súper ha 
tenido desde la primera semana de septiembre pasado, periodo en que ha tenido cuatro alzas 
y dos bajas. El litro de este combustible ha subido su precio en 1.93 córdobas, es decir 7.30 
córdobas por galón. 
 
El 19 digital 
Compañera Rosario Murillo en Multinoticias ( 6 de Octubre del 2018) 
Amor cristiano, dedicación y entrega de la familia Sandinista al pueblo nicaragüense: La 
Familia Sandinista está donde tiene que estar, haciendo lo que tiene que hacer. Servirle a 
nuestro Pueblo con Amor Cristiano, con absoluta dedicación, entrega, esmero, es lo que 
estamos haciendo los Sandinista en todo el país. 
Familias afectadas por las lluvias reciben cariño y acompañamiento solidario del Gobierno 
Sandinista: Este domingo desde primeras horas de la mañana Juventud Sandinista 19 de 
julio se movilizó hasta el municipio de Tipitapa para hacer entrega de paquetes alimentarios a 
las familias damnificadas por las lluvias y que se encuentran en los albergues proporcionados 
por pastores del barrio Cristo Rey, Anexo Manchester y Nuevo Horizonte. Estas familias desde 
las primeras lluvias están recibiendo el acompañamiento solidario del gobierno del 
presidente Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, quienes a través de promotores 
solidarios y la Alcaldía de Tipitapa, han llevado frazadas, colchonetas, alimentos cocinados y 
hoy un paquete con arroz, frijoles, azúcar, aceite, pastas y cereales. 
Gobierno Sandinista sigue atendiendo esta emergencia en elevada disposición de servicio: La 
compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de la República destacó este domingo en horas 
de mediodía que el gobierno Sandinista sigue atendiendo esta emergencia en elevada 
disposición de servicio en toda nuestra Nicaragua bendita, siempre bendita, siempre libre, 
siempre llena de fe, siempre llena de esperanza. Informó que hasta el momento son 12 los 
departamentos afectados: Managua, Granada, Carazo, Rivas, Masaya, Chinandega, León, 
Chontales, Madrid, Matagalpa, Boaco y Nueva Segovia. Y son 54 los municipios afectado en 
total. 
Gobierno de Nicaragua atendiendo con cariño, con dedicación y en elevada misión de 
servicio a nuestro pueblo: La Vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo 
destacó que la lluvia es bendición de Dios en muchos aspectos, pero que también están las 
afectaciones que siempre trae, no obstante, ahí está el gobierno atendiéndolas con cariño, 
con dedicación en elevada misión de servicio a nuestro pueblo como nos mandata nuestra fe 
cristiana, nuestro espíritu solidario. Agregó que se trata de una elevada misión de servicio 
donde están desplegados todos los Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Atención 
de Desastres, coordinados por el doctor Guillermo González. 
Policía Nacional y Ejército de Nicaragua mantienen desplegadas sus fuerzas para atender a la 
población: El Comisionado General, Francisco Díaz Madriz, director de la Policía Nacional 
detalló que tienen desplegadas todas sus fuerzas, unos 15 mil policías y medios para proteger 
a las personas que se puedan ver afectadas producto de las fuertes lluvias de las últimas horas. 
“A través de la regulación del tránsito en carreteras, vías, intercepciones en todo el país, 
vigilancia y patrullaje en barrios, zonas rurales, montañosas, para garantizar la vida, la 
integridad física y resguardo de los bienes, trabajando articuladamente con las instituciones de 
gobierno en la prevención y atención de personas”, dijo Díaz. 
Conozca los proyectos que China Taiwán desarrollará en Nicaragua: El embajador de China 
Taiwán en Nicaragua, Jaime Chin Mu Wu, conversó con el periodista Alberto Mora, sobre los 
seis nuevos proyectos que la Misión Técnica de China Taiwán, desarrollará en el país a partir 
de este año. Previo a la presentación de los proyectos, el diplomático aseguró que la 
cooperación taiwanesa es de larga data y ha venido evolucionando y ampliándose hasta 
convertirse en la misión técnica más grande que el país asiático tiene en todos los países 
aliados. Wu explicó que en los últimos meses la Misión Técnica desarrolla 4 proyectos en los 
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rubros de arroz, frijoles, plátanos y bambú; a los que deberán sumarse los 6 nuevos proyectos 
que serán presentados al Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta compañera Rosario 
Murillo. 
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