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El Nuevo Diario:  
España a favor de sanciones para Gobierno de Nicaragua por violencia: El ministro español de 
Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se mostró hoy a favor de que la comunidad internacional 
imponga sanciones a Nicaragua por la represión de las protestas de los últimos meses. Borrell 
expresó la preocupación de España por la situación de Nicaragua en su intervención en el Foro 
Iberoamérica que se celebra en Madrid y cuya inauguración ha presidido el jefe del Gobierno, 
Pedro Sánchez. El ministro asumió que la posibilidad de imponer sanciones al Gobierno de 
Nicaragua no parece estar ahora sobre la mesa, pero cree que sería una opción ante la 
imposibilidad de que haya un mediador en la crisis nicaragüense. Borrell ha comentado que ya 
trasladó a su homólogo de Nicaragua el rechazo de España y de la Unión Europea a la represión 
contra muchas de las personas que han expresado sus protestas en el país centroamericano, y 
que según organizaciones humanitarias han causado cientos de muertos en los últimos meses. 
En ese sentido, ha explicado que lo que puede hacer España es ejercer una presión diplomática 
sobre el Gobierno nicaragüenses ante este tipo de actitudes. Para el ministro español de 
Exteriores, lo que está sucediendo en Nicaragua parece quedar en un segundo plano en la esfera 
internacional debido a que se presta más atención a la crisis en Venezuela. 
Autorizan permanencia de soldados extranjeros en el país: El Gobierno de Nicaragua autorizó 
el ingreso al país de oficiales militares de Estados Unidos, Rusia, México,  Venezuela, Cuba, 
Taiwán y de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, que participarán en tareas de intercambio 
de experiencias con fines humanitarios de adiestramiento y cooperación en la lucha contra el 
narcotráfico. El presidente Daniel Ortega avaló la entrada de equipos y militares de esos países 
mediante un decreto publicado el pasado jueves en La Gaceta y que fue remitido a la Asamblea 
Nacional para su ratificación en el plenario legislativo. El período para el cual se permite la 
movilización rotativa de los militares extranjeros en mención,  comprende del 1 de enero al 30 
de junio de 2019. Roberto Cajina, consultor en temas de seguridad, explicó que esta medida “no 
es nada anormal ni debe provocar suspicacias”. Agregó que este decreto presidencial se hace 
“en cumplimiento de lo establecido en la Constitución Política correspondiente, en este caso, al 
primer semestre de 2019, de tal forma que no debe considerarse como algo fuera de lo normal 
ni constituye movimientos “sospechosos” del Ejército de Nicaragua”. 
Economía procesal legislativa 
Anteriormente, explicó Cajina,  estas “autorizaciones se hacían de forma puntual, es decir, una 
a una las autorizaciones de ingresos o de salidas, pero desde hace un tiempo, quizás por algo 
que podría llamarse economía procesal legislativa, se hace dos veces al año, cada una referida 
al siguiente semestre”. El decreto indica que los norteamericanos donarán equipos y materiales 
al Ejército de Nicaragua “conforme al programa de asistencia para la seguridad militar y la lucha 
contra los estupefacientes”. 
Denuncian los peligros de criminalizar a periodistas: Con la nueva Ley contra el Lavado de 
Activos, el Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva (Ley 977) cualquier persona puede ser criminalizada, inclusive los 
periodistas, advirtió ayer una representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos 
(CPDH) en un foro sobre libertad de prensa. Leyla Prado, asesora legal de la CPDH, explicó que 
en este contexto cualquier información publicada en las distintas plataformas de información 
puede ser tomada como una conducta terrorista. “Ustedes pueden ser susceptibles de eso, 
porque una información puede ser interpretada por un judicial como algo que promovió o 
facilitó, exacerbó una situación que pueden ellos considerar que es de ámbito terrorista, sin 
embargo, vemos que (con) esta ley es una situación (de) criminalización injusta de actuaciones 
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de colaboración del pueblo en cuanto a las personas que participaron en las protestas”, dijo 
Prado. La asesora legal de la CPDH se refirió a esta situación durante el foro “El estado de la 
libertad de expresión y las amenazas ante la ley antiterrorista”, actividad que realizó la 
Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) en el marco de su 37 aniversario.  
Regresó de Costa Rica y fue capturado: Luego que buscar a su hijo Juan Daniel Corea en tres 
delegaciones departamentales y no tener información de él, Yadira Corea estaba devastada y 
pidió fortaleza a Dios por ella y las otras madres que están sufriendo por sus hijos detenidos por 
protestar contra el gobierno. El joven originario de Nagarote recién había regresado de Costa 
Rica, a donde se había ido huyendo por el asedio y amenazas que recibía de parte de 
simpatizantes del gobierno porque participó en una de las marchas con un megáfono gritando 
consignas. Pero por las malas condiciones y falta de trabajo en Costa Rica, decidió regresar a 
Chichigalpa, Chinandega, con tan mala suerte que días después de estar en Nicaragua, el 2 de 
noviembre, en un retén a las 5 de la mañana fue detenido por la Policía y enviado a la delegación 
local para después ser trasladado al municipio de Nagarote, León. La madre interpuso denuncia 
en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), donde solicitó apoyo legal, dados los 
malos tratos y humillaciones que sufrió en la delegación policial. 
Nica muere en Costa Rica defendiendo a su hermana: El nicaragüense identificado con los 
apellidos Galeano Reyes, de 32 años, falleció luego de intervenir en una discusión entre su 
hermana y su cuñado, informaron medios costarricenses. El sospechoso del crimen no ha sido 
identificado aún por las autoridades, pero se supo que trabajaba en un supermercado. Sin 
embargo, se conoció que a eso de las 11:30 p.m. del jueves, se entregó ante la Fuerza Pública. 
El hecho ocurrió a eso de las 8:45 p.m. en Lotes Peralta, de San Josecito de San Rafael de Heredia, 
adonde llegaron oficiales de la Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 
luego de recibir la alerta de un asesinato por medio de la línea de emergencias 911. 
Policía presenta a dos jóvenes más como “terroristas”: Franklin Javier Morales García y Carlos 
Manuel López son dos jóvenes señalados este viernes por las autoridades policiales como líderes 
de tranques en las ciudades de León y Granada, respectivamente. El segundo jefe de la Dirección 
de Auxilio Judicial (DAJ), comisionado mayor Farle Roa Traña, los vinculó con diversos actos 
contra la propiedad pública e integridad física de las personas, torturas, secuestros y portación 
ilegal de armas, entre otros hechos. A Morales se le acusa de la quema de dos delegaciones de 
Policía y un centro universitario, asaltar a un trabajador del seguro social y prenderle fuego a su 
vehículo, a cinco camiones de la Alcaldía y un plantel donde funcionaban oficinas y bodegas, 
dejando incluso a varios policías heridos. El acusado de Granada, supuestamente intentó 
incendiar dos veces la vivienda de un oficial, incluso cuando había varios agentes dentro. Según 
Roa, el joven Morales García, de 23 años, está involucrado en el incendio de la delegación policial 
ubicada en el barrio El Sagrario, de León, donde resultaron heridos tres policías. También 
“participó en la quema del Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN), resultando 
una persona calcinada y dos policías heridos por impacto de bala”. Esos hechos ocurrieron el 20 
de abril. 
Madre denuncia maltrato a reo: Mayra Tijerino, madre de Eduardo Tijerino, uno de los líderes 
del Movimiento 19 de Abril en Matagalpa, que se encuentra en la cárcel Modelo de Tipitapa, 
denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que su hijo y otros nueve 
reos fueron encerrados en una celda de castigo. Agregó que Tijerino permanece en la celda de 
castigo desde hace tres semanas, y que como consecuencia de esta situación, ha comenzado a 
enfrentar problemas de salud. “Mi hijo tiene varios días de estar convulsionado, hoy (ayer 
viernes) convulsionó en presencia de su novia”, denunció la atribulada madre, quien teme por 
el empeoramiento de la salud de su vástago de 21 años. Mayra Tijerino expresó que a la celda 
de castigo donde está Eduardo Tijerino, inicialmente fueron ingresados cuatro reos, incluyendo 
su hijo y después otros seis haciendo más infrahumanas las condiciones en las que están los 
privados de libertad. El jueves, durante la visita familiar, otro de los presos que está en la celda 
de castigo, se desmayó, “por las altas temperaturas” que los tiene deshidratados, agregó. 
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Solo la mitad de estudiantes vuelve a la UNA: De 4,600 estudiantes inscritos en la Universidad 
Nacional Agraria (UNA) solo 2,400 (52%) han regresado a clases desde que este centro reanudó 
los cursos presenciales para finalizar el primer semestre, interrumpido por la crisis sociopolítica 
que estalló en abril, confirmó una autoridad. El vicedecano de la Facultad de Desarrollo Rural, 
Freddy Argüello, destacó que ante esa situación, esta universidad desarrolla estrategias para 
que esos jóvenes puedan reincorporarse en el segundo semestre, que iniciará la semana 
próxima. “Muchos estudiantes piensan que si ellos no confirmaron su asistencia, han perdido el 
año y no es así. El sistema es automatizado y si el joven no confirmaba su asistencia (para 
terminar el primer semestre), lo que se hacía era quitarle la matrícula en ese momento para que 
él tuviera la opción de reactivarla al siguiente semestre”, explicó Argüello. Mediante la 
resolución número 2970, el Consejo Universitario de la UNA estableció las fechas de ingreso y 
finalización del primer semestre para todas las carreras; los estudiantes de IV y V año 
reingresaron el 10 de septiembre, mientras que los de I a III año se reincorporaron el 24 de 
septiembre. El vicedecano afirmó que “unos 2,400 estudiantes, de una población de 4,600 que 
tiene la universidad, se han reintegrado”. 
Matagalpinos postergan definición de trabajo pastoral: La crisis sociopolítica del país forzó a la 
diócesis de Matagalpa a reprogramar para el mes de febrero su Asamblea Diocesana, con el 
objetivo  de reflexionar con más tiempo las acciones del trabajo pastoral y evangelizador que se 
realizarán el próximo año, explicó monseñor Rolando Alvarez, obispo de Matagalpa, al concluir 
una pre-asamblea diocesana. En años anteriores la Asamblea Diocesana se hacía para estas 
fechas, pero “no podemos trabajar como que nada ha pasado. No podemos trabajar desde una 
realidad que no es la que el pueblo está viviendo, por lo tanto debemos detenernos a reflexionar 
bien”, señaló Alvarez a los más de 200 laicos miembros de los Consejos Parroquiales de las 28 
parroquias de diócesis matagalpinas que se reunieron en la Pre-Asamblea que concluyó el 
jueves. El prelado explicó que laicos y sacerdotes, en diferentes reuniones previas, le 
compartieron la idea de tomar más tiempo para reflexionar sobre el trabajo a seguir y que por 
eso se decidió hacer en noviembre una pre-asamblea y  reprogramar para el próximo mes de 
febrero la Asamblea Diocesana, donde se define el trabajo que se realizará en el año.   
53% de nicas temen perder empleo: Solo uno de cada 10 nicaragüenses encuestados por 
Latinobarómetro 2018 considera que Nicaragua está progresando. El informe, divulgado este 
viernes en Buenos Aires, Argentina, ubica a Nicaragua como el cuarto país de América Latina con 
una baja percepción sobre el desarrollo nacional. “La ausencia de progreso es una buena medida 
del malestar generalizado del pueblo latinoamericano”, comenta la Corporación 
Latinobarómetro, autora del estudio, y señala que “hay tres países donde la percepción de 
progreso no alcanza el 10%”. Les sigue Nicaragua, donde solo el 10% de la población considera 
que el país está progresando. Son Venezuela y Brasil, donde solo el 6% de los ciudadanos 
consideran que sus países están progresando. Les sigue El Salvador, donde el 9% de los 
encuestados ven progreso en su país. Los países con una mayor percepción de progreso son 
República Dominicana (33%), Chile (33%) y Bolivia (44%). 
Ventas de agroquímicos se contraen: La industria de formuladores y distribuidores de 
agroquímicos solo alcanzó el 73% de las ventas proyectadas hasta el mes de septiembre de este 
año, indica el Segundo 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). Las ventas de esos productos, muy importantes para el sector 
agropecuario, también sufrieron una caída interanual de 19%, al ser comparadas con el mismo 
mes de 2017. Mario Hanon, vicepresidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y 
Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda), dijo que las causas del incumplimiento en la meta 
proyectada van más allá de los efectos de la crisis sociopolítica que inició en abril. “Una de las 
principales causas es que el cultivo del café ha sido víctima de la caída del precio internacional, 
sumado al hecho de que en la cosecha pasada, los cafetaleros tuvieron afectaciones de 
rendimiento. Por otro lado, muchos cafetaleros tienen un alto nivel de endeudamiento y dada 
la crisis política que hemos tenido, ha habido contracción del crédito agropecuario”, explicó. 
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La Prensa:  
España a favor de que la comunidad internacional imponga sanciones al orteguismo por 
“sanguinaria represión”: El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, abogó este 
viernes porque la comunidad internacional imponga sanciones a Nicaragua, ante la falta de 
voluntad del régimen de Daniel Ortega de resolver la crisis provocada por la “sanguinaria 
represión” de su “dictadura”. Borrell expresó la preocupación de España por la situación de 
Nicaragua en su intervención en el Foro Iberoamérica que se celebra en Madrid y cuya 
inauguración ha presidido el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez. La dictadura de Ortega ha 
reprimido a la población, dejando un saldo de muertos que oscila entre 325 y 528 desde abril. 
El ministro ha asumido que la posibilidad de sanciones al régimen de Ortega, por parte de la 
comunidad internacional, no parece estar ahora “desgraciadamente” sobre la mesa, pero cree 
que sería una opción ante la imposibilidad de que haya un mediador en la crisis nicaragüense. 
“Si descartamos las soluciones que usen la fuerza desde fuera o desde dentro, cosa que parece 
más bien improbable, y una evolución del régimen por sí mismo tampoco lo parece, la única 
solución sería que la comunidad internacional impusiera una presión, unas sanciones en el 
límite”, agregó el ministro español. Borrell también lamentó que la comunidad internacional no 
haya sido capaz de imponer a Nicaragua una exigencia de rendición de cuentas. 
Mensaje a Moncada 
El ministro español comentó que ya trasladó a su homólogo de Nicaragua, Denis Moncada, el 
“absoluto rechazo” de España y de la Unión Europea a la represión contra muchas de las 
personas que han expresado sus protestas en el país. Al respecto explicó que lo que puede hacer 
España es ejercer una “presión diplomática” ante este tipo de actitudes. 
Razones para no creer en la política de “reconciliación” de Daniel Ortega: Desde el 18 de abril 
no ha cesado la represión contra las protestas civiles, las detenciones ilegales se mantienen a 
la orden del día, los policías que impusieron el terror en las ciudades fueron premiados con 
ascensos, los asesinatos de los opositores nunca han sido investigados, el régimen orteguista ni 
siquiera reconoce los muertos de los autoconvocados. Para los críticos y opositores del régimen 
de Daniel Ortega, estos y otros hechos prueban que no hay ninguna razón por la que se deba 
creer en la “política de paz y reconciliación”, que quiere imponer el orteguismo a través de una 
ley. El opositor y político social-cristiano José Dávila valoró que la reconciliación es un proceso 
complejo que debe ser discutido ampliamente en un diálogo nacional, y deber ser para reparar 
las heridas después de los meses de represión. “El Gobierno ha sido el represor, ha acusado 
falsamente a centenares de jóvenes. Han huido del país unos treinta mil y hay miles todavía de 
perseguidos, escondidos, desaparecidos, huyendo, y no puede por la tanto el Gobierno ser ahora 
el gran reconciliador, porque es la parte culpable”, manifestó Dávila. 
Policía Orteguista se prepara para guerra, advierten analistas: El porte y aspecto lo mandaron 
al carajo: las fotos los muestran sucios y cargando armas largas, con rostros pintados como 
marines y el uniforme y las botas maltratados por el lodo. No es para menos cuando las mismas 
fotos muestran a los policías avanzando a rastras sobre el polvo, zambullidos en ríos y 
camuflados entre la maleza con el fusil siempre apuntando al frente. Luego, con esos mismos 
uniformes, llegan trotando a recibir el diploma del curso “Concentrado Táctico Militar Policial”. 
Este 9 de noviembre concluyó el Séptimo Concentrado Táctico Policial Militar “Teniente Gabriel 
de Jesús Vado”, en el Complejo Policial Faustino Ruiz, sede central de la Policial Orteguista, 
donde 58 policías, hombres y mujeres, recibieron sus diplomas de participación. Al menos 
trescientos policías han sido capacitados bajo esta modalidad para “trabajar por la paz”. Los 
cursos de entrenamiento militar a policías iniciaron en septiembre pasado y han creado 
suspicacias y temores. Voces críticas y expertas en seguridad advierten que, detrás de los 
ejercicios militares a policías, se evidencia una radicalización de la institución a favor del régimen 
y en contra los ciudadanos opositores. 
“Para ir a una guerra” 
“Se entrenan para ir a una guerra, hablan como si enfrentaran a un enemigo armado y les meten 
la idea de que quien se oponga a Ortega (Daniel Ortega, dictador de Nicaragua) es el enemigo a 
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vencer”, dijo desde el exilio el militar en retiro Roberto Samcam. “No es más que la capacitación 
como militares a los paramilitares que reclutaron ante la deserción de los oficiales que se 
negaron a reprimir al pueblo. La diferencia es que estos son fanáticos que ya mataban sin 
entrenamiento, ahora son más fanáticos, pero entrenados para matar y con autoridad para eso”, 
refirió. “Antes este tipo de capacitación se les daba a los grupos de intervención rápida como 
Tapir y Dantos, ahora, con la crisis, se los imparten a todos los de línea, lo cual quiere decir que 
van a echar mano de todos para reprimir”, alertó. 
Ortega es “la antítesis de Carlos Fonseca”, según Mónica Baltodano: La historiadora y 
exguerrillera sandinista Mónica Baltodano aseguró que el partido Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), fundado por Carlos Fonseca Amador en 1961, ya no existe, porque 
quien lo dirige ahora, Daniel Ortega, actúa diferente a los principios que cultivó su creador. Este 
8 de noviembre que se conmemoró el 42 aniversario de la muerte de Fonseca Amador, 
funcionarios sandinistas compararon a Ortega con este personaje, pero Baltodano más bien dice 
que el actual gobernante de Nicaragua es la antítesis del fundador del FSLN. “La conducta y 
práctica de Ortega lo pone más bien en el otro extremo de Carlos Fonseca y de Sandino. Ortega 
propició la entrega del país a las transnacionales, Ortega repitió todas las prácticas dictatoriales 
y tiránicas de Somoza y ha terminado en convertirse en el ‘carnicero de El Carmen’. “Nada más 
alejado de la vida austera y moralmente pulcra de Carlos Fonseca. Carlos fue siempre respetuoso 
de las mujeres y, en cambio, Ortega es acusado de perversiones, como las cometidas contra 
Zoilamérica y otras niñas”, manifestó Baltodano. Baltodano, quien se ha dedicado a recoger la 
historia del sandinismo y sus actores en una compilación de escritos que llamó “Memorias de la 
Lucha Sandinista”, describe a Fonseca como “el sandinista más lúcido, estudioso, honesto y 
consecuente que tuvo el FSLN en toda su historia”. 
Familiares de las presas políticas Olesia y Tania Muñoz denuncian que las quieren asesinar: 
Familiares de las presas políticas Olesia y Tania Muñoz denunciaron en el Centro Nicaragüense 
de los Derechos Humanos (Cenidh) que temen por sus vidas, porque han conocido que se estaría 
fraguando un complot para asesinar a las presas políticas. Lo que han conocido los familiares 
fue que existe la intención de permitir el ingreso de presas comunes para que asesinen a presas 
políticas, denunciaron José Denis y Carmen Muñoz, hermanos de ambas. Una custodia de la 
autoridad penitenciaria le dejó entrever a Carmen que a Olesia y Irlanda Jerez “le andan ganas” 
las presas comunes. Las hermanas Muñoz son acusadas de por lo menos cinco delitos, entre los 
que destacan terrorismo y crimen organizado, por haber apoyado a los jóvenes que protestaban 
con tranques levantados en Niquinohomo. Denis Muñoz dijo que el jueves que visitaron a sus 
hermanas estas les comentaron que presas comunes que les han tomado cariño les han 
advertido que han conocido que en represalia “ahora lo que van hacer es que van a meter a las 
celdas de ellas reos de otros delitos, para que dentro de las celdas donde ellas están se arme 
una trifulca y el objetivo es asesinarlas”. Por su parte, Carmen Muñoz aseguró que ella misma 
conversó con la directora del penal, Jeanette Pérez, quien le refirió que supuestamente son las 
presas quienes han pedido permiso para entrar. 
Periodistas temen que se instaure censura a medios críticos: Reporteros, directores y 
propietarios de medios de comunicación independientes expresaron su preocupación de que la 
dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo esté preparando un recrudecimiento de la censura 
y aumente la criminalización del periodismo crítico al incorporar en su modelo de “paz y 
reconciliación” un plan con el que pretenden interferir directamente en la política informativa. 
El régimen se ha caracterizado por no tolerar críticas. Representantes del gremio periodístico 
ven en este modelo un nuevo peligro a la libertad de prensa y de información en Nicaragua, 
derechos que, denunciaron, en los once años de régimen orteguista han sido violentados. Aníbal 
Toruño, director de Radio Darío; Fabio Gadea, propietario de Radio Corporación; Álvaro Navarro, 
del medio digital Artículo 66, y el consultor Guillermo Medrano no descartan que la política de 
“reconciliación” sea escalada en las acciones represivas contra los medios independientes que 
han denunciado los crímenes del régimen en contra las protestas ciudadanas, desde que estas 
iniciaron en abril de 2018. En la propuesta del régimen se incluye como instrumento un “plan 
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de medios permanente para promover la cultura de paz y compartir con la población el enfoque 
de proceso de construcción colectiva, implícito en la política”. 
Déficit del INSS crece 185 por ciento hasta agosto: El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 
(INSS) cerró agosto con 1,307.6 millones de córdobas en déficit financiero después de 
donaciones, lo que representó un aumento de 185 por ciento con respecto a igual periodo del 
año pasado, según cifras publicadas por el Banco Central de Nicaragua. Entre enero y agosto del 
año pasado, el déficit del instituto sumaba 459.1 millones de córdobas, después de donaciones. 
Este año el hueco financiero, en similar lapso es de 847.8 millones de córdobas adicionales. Un 
menor crecimiento de los ingresos totales, debido en parte a la salida de cotizantes y 
empleadores como consecuencia de la crisis sociopolítica, explicaría el fortísimo aumento en el 
déficit del instituto. La situación empeora porque los gastos siguen repuntando más fuerte que 
los ingresos. Hasta agosto, por ejemplo, el INSS logró en ingresos totales 17,116 millones de 
córdobas, 991.5 millones adicionales con respecto al saldo acumulado en igual periodo del año 
pasado (6.1 por ciento en crecimiento). 
Cadín perdió 400 empresas durante la crisis en Nicaragua: Pese a que en los 207 días de crisis 
unas cuatrocientas pequeñas empresas del sector industrial han cerrado operaciones y se prevé 
terminar el año con una caída del 0.5 por ciento en el sector, las autoridades del mismo aseguran 
que lo peor vendrá en 2019, porque la producción estará limitada. La razón es la escasez de 
financiamiento. Además, el incremento de los requisitos que, debido a la situación, han 
comenzado a imponer los compradores, dificultará la colocación de productos nicaragüenses en 
el mercado internacional; por ello, insisten en que debe retomarse el diálogo para encontrar 
una solución política que permita atenuar la crisis económica. “Las pymes se han venido 
cerrando. Nosotros teníamos afiliadas más de 1,300 pymes y alrededor del 30 por ciento se han 
venido cerrando y otras están operando al 40 y 50 por ciento de su capacidad. También hemos 
tenido cierre de industrias medianas (que no se han contabilizado)”, afirmó el presidente de la 
Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), Sergio Maltez. 
 
El 19 digital 
Nicaragua exige respeto y critica dobleces de potencia imperiales: El presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, denunció hoy el doble rasero de las potencias imperiales y afirmó que su pueblo 
lo único que exige es respeto para seguir construyendo y consolidando la paz en el país. Nosotros 
sencillamente exigimos respeto para construir y fortalecer la paz, porque Nicaragua venía 
creciendo en el combate a la pobreza, expresó Ortega al intervenir en el acto central por 
aniversario 42 de la caída en combate del comandante Carlos Fonseca, fundador del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Tras saludar a las delegaciones que participaron aquí 
en la XVII sesión del Consejo Político de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América-
Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), el mandatario recordó que el país 
centroamericano venía despuntando en diversos órdenes. En ese sentido refirió que Nicaragua 
crecía en la generación de empleo, en el campo de la educación, la salud e infraestructura, entre 
otros, hasta que un fallido golpe de Estado de la derecha interrumpió ese avance. Ellos (la 
derecha) lo quieren destruir todo y provocaron una enorme herida en las familias nicaragüenses 
con muertos, y una enorme herida en la economía con la destrucción, el terror,  el vandalismo, 
reiteró. Ortega sostuvo que ahora vienen con el cuento que el gobierno es el culpable de las 
actuales dificultades en el país, pero los responsables son ellos que dañaron la economía. No 
obstante, aseguró que el pueblo nicaragüense -al que calificó de trabajador y luchador- ya está 
trabajando para recuperar la economía. 
Compañera Rosario Murillo: Los revolucionarios estamos hechos para superar dificultades: La 
Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de la República, destacó que estamos en una 
Nicaragua inspirada e inspiradora, una Nicaragua de confianza en Dios, de confianza en su 
palabra y en sus planes, una Nicaragua que trabaja y avanza, que construye reconciliación y 
paz, todos los días. Que fortalece, reconciliación y paz todos los días. Según la dirigente, 
Nicaragua es un país “que alaba a Dios Nuestro señor aclamándolo con arpas como dice el Salmo 
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33. Cantándole con salterio y decacordio, cantico nuevo, trayendo con júbilo porque recta es la 
palabra de Dios”. Y precisamente, la compañera vicepresidenta se refería a que aquí estamos 
inspirados e inspirando, reflexionando sobre cómo nos sentimos de contentos los nicaragüenses 
cuando escuchábamos los mensajes del consejo Político del Alba durante el acto dedicado a 
Carlos Fonseca Amador. “Escuchábamos al compañero canciller de Venezuela, al Canciller de 
Bolivia, Canciller de El Salvador, la extraordinaria intervención del hermano Ralph Gonsalves de 
San Vicente y las Granadinas, un hombre lleno de fe, un hombre lleno de fortaleza, un creyente 
católico, dijo él”. La compañera recordó sus palabras: “Y dice: Los Creyentes, que somos todos, y 
que somos como una gran familia, católicos como yo, pentecostales, evangelistas, decimos 
juntos que es el día que Dios hizo y que nos alegremos de haber vivido un día más, y como 
creyentes damos gracias y somos siempre optimistas. Como creyentes sabemos que no es de 
gente de fe lamentarse, o recitar lamentos. Yo no soy hombre de lamentos”, dijo Ralph 
Gonsalves. 
Compañera Rosario Murillo en Multinoticias (9 de Noviembre del 2018) 
Brindan atención médica a presas terroristas: Este jueves 08 de noviembre en la clínica del 
Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM), Tipitapa, se garantizó atención 
médica a 7 presas terrroristas y golpistas, en coordinación con el Ministerio de Salud. Entre las 
atenciones se brindó servicios de odontología, ultrasonidos, exámenes de papanicolaou y 
pruebas de BAAR. Las presas atendidas fueron: Jeysi Junieth Lagos, Yolanda del Socorro Sánchez 
Moraga, Cindy María Castillo González, Brenda María Muñoz Martínez, María Adilia Peralta 
Cerrato, Yaritza Judith Rostrán Mairena y Yamileth del Carmen Gutiérrez Moncada. El Gobierno 
de Nicaragua respeta y garantiza los Derechos Humanos de los terroristas presos en el Sistema 
Penitenciario. 
Presas terroristas reciben visitas de sus familiares: Este viernes 9 de noviembre en el 
Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM), de Tipitapa, se garantizó la visita 
familiar y pase de paquete alimenticios a las presas terroristas y golpistas allí recluidas. La presa 
Solange Massiel Centeno Peña, recibió visita de sus familiares, Gloria Matilde López Espinoza 
(abuela), Priscyla Antonia Rostrán Centeno Velásquez (prima) y Ricardo Antonio Centeno 
Velásquez (papá). 
Culpable delincuente que proveía de armas y municiones a los tranques en Jinotepe: En los 
Juzgados de Managua, este viernes fue declarado culpable Trinidad Agustín Acevedo Correa, 
acusado por los delitos de fabricación, tráfico, tenencia, y uso de armas restringidas, sustancias 
o artefactos explosivos y posesión o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones, en perjuicio 
del Estado de Nicaragua. Según la acusación del Ministerio Público, el 3 de agosto de 2018, la 
Policía de Jinotepe, recibió información de parte de la ciudadanía, de que Acevedo Correa tenía 
en su poder armas de tipo industrial como pistolas, granadas de fragmentación, (explosivos de 
guerra), lanza morteros, escopetas calibre 12 y municiones en su vivienda. Las armas y 
municiones las utilizaba en conjunto con un grupo de más de 20 personas en dos tranques, uno 
de ellos ubicado en el sector de la entrada al barrio Francisco González y el otro en la comarca 
Dulce Nombre, en Jinotepe, Carazo, causando terror e inseguridad entre la población que 
transitaba o vivía cerca de los mismos. 
Presentan a criminales de León y Granada que sembraron el terror en ambas ciudades: Los 
detenidos Franklin Javier Morales García y Carlos Manuel López fueron presentados por la 
Policía Nacional este viernes, como autores de graves delitos con los cuales sembraron el 
terror en las familias nicaragüenses entre abril y julio de 2018. Al primero se le acusa por los 
delitos de secuestro, tortura, robo agravado, lesiones y portación ilegal de armas de fuego en 
perjuicio del estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense en la ciudad de León. Entre los 
actos cometidos, el 20 de abril del 2018, Morales García, cabecilla de tranques, junto a otros 
delincuentes armados con armas de fuego, atacaron e incendiaron la delegación policial ubicada 
en el barrio El Sagrario, resultando tres compañeros policías herido por impacto de bala. El 
sujetó también participó en la quema e incendio del Centro Universitario de la Universidad 
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Nacional (CUUN), producto de la cual resultado una persona calcinada y dos heridas por impacto 
de bala. 
Nicaragua presenta oportunidades de inversión durante jornada de comercio en España: El 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidido por el Comandante Daniel Ortega y la 
Vicepresidenta Poeta Rosario Murillo, por medio de su Embajada en España, participó junto al 
resto de embajadas de Centroamérica y República Dominicana en la Jornada Estrategias de 
Comercio e Inversión en Centroamérica y República Dominicana de la Región SICA, organizado 
por la empresa FELIU, con el apoyo de ICG-INTERNATIONAL CONSULTING GROUP- y FOMENT 
DEL TREBALL. El Foro se llevó a cabo en las instalaciones de la Organización patronal de Cataluña. 
La compañera Milagros Urbina, Ministra Consejera con Funciones Consulares de la Embajada de 
Nicaragua en España, dio a conocer a los potenciales inversionistas que asistieron al evento, las 
oportunidades en los sectores clave de nuestra economía. En este sentido, destacó la seguridad 
del país y el excelente clima de negocios que ofrece Nicaragua. De igual manera, habló en torno 
a las óptimas condiciones para hacer turismo. Después del Foro, la delegación de Nicaragua se 
reunió con empresas de diversos sectores interesadas en obtener mayor información sobre el 
mercado nicaragüense. 
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