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El Nuevo Diario:  
Chamorro: Militarización impide las protestas: Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de 
la Fundación Nicaragüenses para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y miembro de la 
Alianza Cívica, dijo este sábado en Washington que los opositores al gobierno de Nicaragua han 
ganado las calles y que si no continúan protestando en ellas es porque las avenidas se han 
militarizado. Chamorro participó en una conferencia en la capital de Estados Unidos, organizada 
por la Nicaragua Freedom Coalition, que coordinó un encuentro con nicaragüenses que viven 
fuera del país. El director de Funides llamó a mantener la unidad para tratar de impulsar 
iniciativas que permitan organizar nuevas manifestaciones en las calles. “Por primera vez, hace 
siete meses, se demostró que la lucha cívica y pacífica era una opción; es la primera vez, en 
todos estos años, que hemos mostrado con la lucha cívica y pacífica que se puede generar un 
cambio. Las calles, por ejemplo, se han ganado y si no estuvieran militarizadas, esas calles 
seguramente estuvieran llenas de gente”, aseveró Chamorro. 
Al menos 18 menores enfrentan procesos judiciales: Al menos 18 menores de edad enfrentan 
procesos judiciales a raíz de la crisis política que inició en abril pasado, alertó la Federación 
Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabaja con la Niñez y la Adolescencia (Codeni). 
“Durante el actual contexto de represión y criminalización de las protestas ciudadanas, al menos 
77 adolescentes han sido detenidos ilegalmente, de ellos 18 enfrentan procesos judiciales sin 
las garantías del debido proceso establecidas en el libro tercero del Código de la Niñez y la 
Adolescencia y el Código Penal”, señaló Codeni a través de un mensaje difundido en sus redes 
sociales. Portación ilegal de armas, terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de los 
servicios públicos y robo agravado son los delitos por los que principalmente son señalados los 
menores de edad, señaló la organización. “Los procesos judiciales contra estos adolescentes 
violan los principios y disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia que en sus artículos 
15, 16 y 19 establecen que tienen derecho a la libertad, participar en la vida social y política de 
la nación y expresar su pensamiento público o privado y que el Estado brindará atención cuando 
se encuentren en situación de peligro”, agrega el mensaje. 
Despidos y migración es negativo para la educación nica: Aunque el Gobierno asegura que solo 
el 8% de las escuelas resultaron afectadas por la crisis sociopolítica, organismos no 
gubernamentales y especialistas en el sector educación, consideran que la suspensión de las 
jornadas escolares en ese período fue notoria y que la percepción de inseguridad por los actos 
de represión también fue evidente. Pero los especialistas también señalan como parte del 
impacto negativo en el sector, el despido de unos 60 docentes en diferentes partes del país, lo 
que ha afectado la atención directa de los niños en las aulas de clases. Alex Reyes Guevara, 
técnico de proyecto Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH 
– IPN), explicó que al inicio del año, el calendario académico fue criticado por contener menos 
de los días de clases establecidos en la Ley General de Educación (Ley 582), además que el mismo 
contenía afectaciones por festividades, simulacros, entre otras actividades. “Para entonces no 
se sospechaba de la insurrección cívica que estamos experimentando en este momento, pero 
siempre se planteaba la interrogante de la calidad en los contenidos, pues temas que necesitan 
mayor tiempo de atención, fueron resumidos significativamente y si a esto le sumamos la 
irregularidad de la asistencia a los centros escolares después del 19 de abril. ¿Habrá mejorado 
la ejecución?”, se preguntó. Añadió Guevara que lamentablemente en la educación 
nicaragüense, importa más cumplir con planes que asegurarse que el estudiantado ha adquirido 
las herramientas y conocimientos suficientes en determinados temas. 
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Estudiantes nicas exponen situación del país en Boston: Dos estudiantes nicaragüenses de la 
Universidad de Boston College (BC), y uno de la Universidad de Harvard en Boston, expusieron 
a estudiantes y maestros de la Universidad BC, el problema que vive el pueblo de Nicaragua 
desde el 18 de abril cuando estalló el conflicto sociopolítico que envuelve al país. Mateo Jarquín, 
quien estudia un doctorado en Historia de América Latina, en la Universidad de Harvard, fue el 
primer estudiante nica en explicar a los presentes cómo estalló el conflicto sociopolítico en el 
país. Según Jarquín, quien se remontó a los años 80, para explicar a los presentes el porqué el 
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se adueñó del partido FSLN y lo convirtió en su propio 
despacho, el 99% de los fundadores de este partido como los que combatieron para derrocar a 
la dictadura Somoza, se alejaron del FSLN por estar en desacuerdo con las ideas radicales de 
Ortega, lo que ocasionó que el presidente de Nicaragua se apoderada del partido, creando sus 
propias leyes que favorecían sus intereses y los intereses de su familia. 
Iglesia inicia jornada de oración por prisioneros: La Iglesia católica de Nicaragua anunció que 
en los próximos días, especialmente en las misas dominicales y el próximo jueves, los sacerdotes 
del clero capitalino presentarán la intención de rezar por los presos al inicio de cada misa. 
“Roguemos al Señor por todas las personas privadas de su libertad en la actual crisis 
sociopolítica, para que se respete su dignidad como personas y sin venganza sean tratados con 
verdadera justicia, a fin de que en nuestra nación, caminemos sin odio hacia una sociedad en 
libertad, reconciliada y fraterna, María, madre de la Iglesia, ruega por nosotros”, señaló el 
cardenal Brenes a través de un video difundido este sábado en las redes sociales de la 
Arquidiócesis. Al respecto, el presbítero Luis Alberto Herrera, rector dela Catedral de Managua, 
explicó que el cardenal Brenes, junto con el clero de la Arquidiócesis, desarrolla un proyecto que 
se llama “Juntos Oremos”, que consiste en presentar una intención por cada semana del mes de 
noviembre. “En la semana que estamos terminando ahorita se hizo la oración por todos aquellos 
que han fallecido por la violencia. El objetivo es orar intensamente en el mes de noviembre y 
parte de diciembre por Nicaragua, por la situación que se vive, pero sabemos que en esta 
situación no solamente hay perjudicados de un lado, sino que todos los nicaragüenses hemos 
salido perjudicados en esta crisis”, señaló el padre Herrera.   
Policía retuvo a periodistas masayenses: La policía detuvo por unos 30 minutos, en el parque 
del barrio San Miguel de Masaya, a los periodistas Mileydi Trujillo y Elvin Daniel Jarquín. “Los 
policías que nos retuvieron nos acusaron de difundir noticias falsas en el programa radial Punto 
de Vista, que se transmite en Radio la Consentida en Masaya y en portal de noticias Masaya al 
día”, donde los afectados denunciaron lo sucedido. Los comunicadores sociales relataron que 
durante los interrogatorios los policías les preguntaron si eran parte de la Alianza por la Justicia 
y la Democracia a lo que ellos respondieron que se limitaban a hacer su trabajo de manera 
profesional. Aunque cuando llegaron al comando policial los agentes le dijeron que serían 
conducidos a la celda, esto no sucedió, pues únicamente se limitaron a interrogarlos, los 
periodistas fueron retenidos ilegalmente. 
La historia del profesor de Monimbó que está preso: Gabriel Putoy Cano, descendiente de una 
familia  monimboseña, desde niño recorrió las calles de Masaya de la mano de su progenitora 
pregonando “el atol, tamal pisque, cajetas”, para ayudarse a costear los estudios. Ahora Gabriel 
Putoy, el cuarto de los ochos hijos que procrearon María Angélica Cano (q.e.p.d) y José Leónidas 
Putoy, ostenta dos títulos universitarios: uno de Física y otro de licenciado en Matemáticas. Él 
es parte de los más de 300 reos que ha dejado la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde el 
19 de abril del 2018. Para que Gabriel Putoy lograra sus sueños de ser un profesional, su difunta 
madre también hizo labores de lavado y planchado, recuerda su hermana, Alba Irene Putoy, 
quien afirma que “muchas veces cuando no teníamos para el pasaje del bus de mi hermano 
(Gabriel), quien estudiaba en la UNAN- Managua, mi mamá pedía adelantado a quienes les 
lavaba y planchaba”. 
S&P alerta sobre la crisis económica de Nicaragua: La calificadora internacional Standard and 
Poors redujo la calificación crediticia soberana de Nicaragua  de “B” a  “B-“  con perspectiva 
negativa, debido a las consecuencias económicas que ha generado al crisis que inició el pasado 
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18 de abril. “El 9 de noviembre de 2018, S&P Global Ratings redujo sus calificaciones locales y 
extranjeras a largo plazo. Por lo tanto, estamos reduciendo nuestras calificaciones crediticias 
soberanas de Nicaragua en moneda local y extranjera a largo plazo a ‘B-’ desde ‘B’”, afirma un 
comunicado. La reducción en la calificación otorgada por la firma se debe a la “erosión de la 
situación fiscal y financiera de Nicaragua”, igual que su “bajo Producto Interno Bruto (PIB) per 
cápita, vulnerable balanza de pagos y las rigideces de la política monetaria”. Asimismo, la 
entidad expone que sus expectativas comprenden “mayores déficits fiscales, aumento de los 
riesgos para la estabilidad en el sector bancario, una recesión y el continuo estancamiento 
político”. 
Emprendedoras renuevan estrategias para enfrentar crisis: Marielo López, tiene 2 años de 
administrar una pulpería en Masaya. Afirma que por la crisis originada en abril de este año, en 
mayo y junio tuvo bajas en las ventas de hasta un 70% y complicaciones para adquirir los 
productos que oferta en su negocio. “En mayo y junio tuve que ‘rebuscármelas’. Crucé tranques, 
pasé barricadas, no se podía circular porque había hasta trincheras. Fui a supermercados para 
‘resolver’ porque Masaya estaba encerrada completamente por más de un mes. El 80% de los 
tramos del mercado municipal Ernesto Fernández estaban cerrados. Algunos comerciantes 
vendían su mercancía en alrededores del parque La Reforma”, contó López. Por su parte, 
Nohemí Castillo, quien tiene 15 años de tener un negocio familiar en Tipitapa, también tuvo 
pérdidas en su ventas y poca ganancias porque tuvo que bajar el precio de muchos productos, 
realizar ofertas como estrategia para mover su mercadería. “Yo trabajo con dos personas 
quienes me ayudan a despachar, hubo momentos que nos manteníamos sentados, no había 
movimiento. Tuve que negociar con mis proveedores para obtener un mejor precio, pero tuve 
menor margen de ganancias”, reveló. 
Costo de la canasta básica subió 5%, según el BCN: El precio de la canasta básica en Nicaragua 
que incluye alimentos, artículos para el hogar y vestuario, subió 5% en septiembre 2018, 
totalizando un valor de C$13,428.36 (421.30 dólares al cambio promedio del mes), respecto a 
septiembre 2017 que obtuvo un costo de C$12,781.50, informó el Banco Central de Nicaragua 
(BCN). Este incremento del 5% se debe a que en Nicaragua la mayor parte de los productos está 
indexado; es decir, que sus precios depende del tipo de cambio del dólar, indicó un economista 
independiente que prefirió no revelar su nombre. El economista manifiesta que varios colegas 
independientes han advertido, que en este país meramente agropecuario, se brinde mayor 
financiamiento y asistencia técnica al sector alimenticio productivo de este país; que sea 
regulado adecuadamente para evitar que tengan riesgos. “Esa sería una de las medidas 
estructurales de futuro”. El grupo de usos del hogar aumentó en C$43.76, con una variación de 
1.51%; sobresaliendo el mayor valor del consumo de los siguientes productos: gas butano, 
detergente y luz eléctrica, según el BCN. “Ese tipo de productos tiene un determinado valor 
agregado y son importados, lógicamente el impacto es mayor porque son necesarios pero no ha 
habido preocupación, porque el país produzca estos bienes intermedios”, comentó. 
 
La Prensa:  
Daniel Ortega entrena a la Policía como su “ejército paralelo”: Días antes que finalizara el curso 
“Concentrado Táctico Militar Policial”, considerado por los expertos como un reflejo de la 
desnaturalización de la Policía, los futuros graduados recibieron un mensaje claro del 
orteguismo. El comisionado general Fernando Borge, segundo jefe de Managua, les dejó claro a 
los oficiales que se entrenaban que defenderían la “tranquilidad”, tal como sostiene el discurso 
de la dictadura de Daniel Ortega. “Y que no se equivoquen y debe quedar claro: el enemigo de 
la paz, de la tranquilidad y de la seguridad, debe quedar claro el imperialismo que nosotros 
también estamos preparados para defender nuestras conquistas. Y allí está ese grupo y muchos 
compañeros que en todo el territorio nacional nos estamos preparando para asestar nuevas 
derrotas al enemigo”, dijo Borge. En el video, publicado por la Policía Orteguista (PO) el 29 de 
octubre pasado, el jefe policial se dirige a los 36 oficiales graduados del curso “Concentrado 
Táctico Militar Policial”. Se trata de un curso en que los policías son sometidos a un intenso 
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entrenamiento militar, lo que es cuestionado por críticos del régimen, quienes sostienen que la 
dictadura está preparando a los oficiales para una guerra. 
Policía Orteguista capacita a oficiales en tácticas militares en León: Como si se tratara de una 
futura guerra bélica, unos 35 oficiales de la Policía Orteguista (PO) en el departamento 
de León también son preparados en tácticas militares, como otros 300 que concluyeron el 
Séptimo Concentrado Táctico Policial Militar “Teniente Gabriel de Jesús Vado”, en el 
departamento de Managua. “Que lo sepa el enemigo, estamos preparados para enfrentarlos en 
el terreno que ellos quieran atentar con nuestra paz, reconciliación y nuestro Gobierno”, 
manifestó el jefe de la Policía en León, comisionado mayor Fidel Domínguez. Se conoció que 
durante la capacitación desertó uno de los oficiales. “La preparación es bastante rudo, el curso 
dura una semana y durante los días del curso no nos bañamos”, dijo uno de los oficiales. Este 
lunes inicia el segundo bloque de preparación militar con oficiales del departamento León y 
culmina el próximo viernes con la inauguración de una nueva delegación policial en el mercado 
La Estación, en León. 
Represión suma ya 535 muertos en Nicaragua, según ANPDH: En los últimos siete meses, 535 
personas han muerto en el marco de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, de 
acuerdo con la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH). Se trata de siete 
muertes que se suman a las 528 reportadas por el organismo el pasado 22 de octubre. Sin 
embargo, es “un informe todavía preliminar”, explicó ayer Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de 
la ANPDH a periodistas de ACAN-EFE. Al igual que en informes anteriores, en este el organismo 
afirmó que las personas fallecieron “en protestas cívicas como un derecho humano” frente al 
régimen orteguista que ha reprimido las manifestaciones. La cantidad de heridos también se 
elevó. En octubre el organismo de derechos humanos contaba 4,102, pero en lo que va de 
noviembre la cifra ha pasado a 4,353. En cuanto a las víctimas mortales de la represión y la 
violencia desatadas durante la crisis que atraviesa Nicaragua, el régimen de Ortega solo ha 
reconocido 199. 
Monseñor Hombach: “Sería un gran error tocar a Silvio Báez”: Para monseñor Bernardo 
Hombach, en estos meses de crisis uno de los mayores retos de la Iglesia ha sido tener que 
mantenerse en el centro, sin tomar partido por algún bando. Y a veces no ha podido cumplirlo, 
porque los crímenes cometidos por el Estado han impresionado el corazón de los sacerdotes; 
algo que, a su juicio, pudo influir en el “fracaso de la mediación” de los obispos en el Diálogo 
Nacional. Hombach es de origen alemán, pero desde 1987 ha desarrollado su misión sacerdotal 
en Nicaragua. El ser ciudadano extranjero, dice, le permite analizar el contexto con un poco 
menos de “fogosidad”, lo que no impide que siga siendo un crítico del poder. Por otro lado, 
como sacerdote, intenta colocarse en “el medio” porque ahí está “la verdad”. En esta entrevista, 
Hombach analiza el papel que la Iglesia ha desempeñado durante la crisis que atraviesa 
Nicaragua y se refiere en particular al caso de monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, 
quien actualmente enfrenta el asedio del orteguismo. Lastimar a Báez, afirma, sería “un gran 
error para el Gobierno”. 
Monseñor Álvarez insta a los feligreses a pedirle a la Purísima por Nicaragua: Acercándose las 
fechas en que miles de familias celebran las tradicionales Purísimas, el obispo de la Diócesis de 
Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos, exhortó a los feligreses a pedir la intercesión 
de la virgen María por Nicaragua, nación sumergida en una crisis sociopolítica desde abril 
pasado. El jerarca católico señaló que la Iglesia se prepara también para realizar el novenario a 
la Virgen a partir del 28 de noviembre y la tradicional Gritería, el 7 de diciembre próximo. “Ya 
hemos platicado con los sacerdotes y vamos a realizar nuestro novenario a la Purísima en cada 
comunidad (630 en toda la Diócesis) y en cada sede parroquial (28), tomando en cuenta los 
barrios”, apuntó monseñor Álvarez. La celebración de La Purísima se da este año, mientras el 
país está sumergido en la crisis desatada tras la represión del gobierno que ha dejado entre 325 
y 535 muertos desde que iniciaron las protestas. 
El antimotín que se negó a matar manifestantes: Cuatro días después de haber entregado su 
uniforme y su placa, el policía antidisturbios, mejor conocido como antimotín, Julio Espinoza fue 
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sacado de su casa por policías y paramilitares. Tenía casi cuatro meses de estar lesionado, con 
un golpe en la cabeza que recibió el 19 de abril en Monimbó, donde lo enviaron para reprimir 
alos primeros manifestantes que se alzaron en el barrio de Masaya. Aquel día, según les dijo a 
sus familiares, solo disparó balas de salva contra los rebeldes que enardecidos lanzaban piedras 
y morteros. En esa riña una compañera policía cayó herida y él se encargó de llevarla en una 
camioneta al hospital. Iba en la tina, atento a su amiga, y es por eso que se le olvidó colocarse 
el casco. La patrulla se abría paso a toda velocidad por los barrios, cuando una piedra, de las 
muchas que los protestantes lanzaron, impactó en la cabeza de Espinoza. Al hospital llegó 
inconsciente, y en lugar de uno, fueron dos los policías que ingresaron para ser atendidos en 
aquel momento. Eran las 10 de la mañana y Espinoza despertaría del coma hasta el tercer día, 
cuando le avisaron a sus familiares lo que le había pasado. 
Manifestantes autoconvocados realizan un tranque relámpago en Estelí: Pobladores 
autoconvocados realizaron la noche de este sábado un tranque relámpago en la salida norte de 
la ciudad de Estelí, donde quemaron llantas de vehículos. La actividad la dieron a conocer a 
través de las redes sociales, después de que consumaron la expresión de protesta contra el 
régimen de Daniel Ortega. Se desconoce cuánto tiempo estuvo obstaculizada la vía y quiénes la 
despejaron posteriormente, pues en la publicación se observa cómo los pobladores abandonan 
de inmediato el lugar para evitar se secuestrados por la Policía Orteguista. En mayo, cuando se 
registró la mayor cantidad de protestas, en Estelí los autoconvocados, entre quienes estaban 
estudiantes y habitantes de algunos barrios, establecieron tranques en la salida sur de la ciudad 
para presionar una negociación con el gobierno y lograr la democratización del país que 
incluyera elecciones anticipadas. También se hizo un tranque al norte de la ciudad de Estelí, sin 
embargo, después de que fue desmontado el tranque en salida sur en el mes de julio un grupo 
de trabajadores del estado, paramilitares y policías llegaron a custodiar el lugar. 
Sujetos encapuchados secuestran a un productor en Wiwilí, Jinotega: Pobladores reportaron 
este sábado el secuestro del productor Héctor Pasos Castellón en una comunidad del municipio 
de Wiwilí, en Jinotega, realizado por aproximadamente quince encapuchados. El hecho ocurrió 
en la comunidad de Makengales, Wamblam, la mañana del sábado y, según pobladores, Pasos, 
quien es originario de Wiwilí, fue sacado a la fuerza de su casa, por los hombres, quienes 
utilizaban pasamontañas. Los pobladores indican que los encapuchados son simpatizantes del 
régimen orteguista, pues Pasos es un poblador autoconvocado.“Siguen secuestrando 
jinoteganos a lo largo del departamento, tenemos más de veinte presos políticos y sabemos que 
los orteguistas no se van a detener con ellos, quieren seguir callando a la gente, saben que aquí 
no tienen apoyo” , mencionó un miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de 
Jinotega. El autoconvocado dijo que no hay una noche en el municipio de Jinotega que pueda 
ser de paz, pues siempre hay tensión por los reportes de intimidación en los diferentes barrios. 
Periodistas oficialistas humillan a presos políticos en Nicaragua, dice defensora: La 
criminalización de los presos políticos sin que aún sean declarados culpables, queda evidenciado 
en los tribunales cuando éstos son expuestos ante las cámaras de los medios oficialistas. Lo 
anterior lo expresó la asesora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Leyla 
Prado, una de las panelistas en el foro sobre libertad de prensa en Nicaragua, con motivo del 37 
aniversario de la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), y promovida por esta 
organización junto al Programa Onda Local. De esta manera la abogada expuso el daño o la 
ayuda que pueden representar los medios de comunicación para una persona. Prado expresó: 
“he presenciado cómo los presos políticos son expuestos a los medios oficialistas para 
criminalizarlos de previo. Exponerlos como si tal ellos son culpables”. Prado señaló que para ella 
“es muy duro”, observar como son humillados “porque son ciudadanos que nunca han cometido 
delitos, son ciudadanos que confiaron en la ley”. 
Mined no repuso clases pérdidas por la crisis en Nicaragua: El afán por aparentar que nada 
pasó en Nicaragua ha llevado al Ministerio de Educación (Mined) a sacrificar la calidad educativa, 
ya que no se repusieron las clases perdidas durante los primeros meses del año y los estudiantes 
serán promovidos al siguiente curso lectivo con grandes vacíos en su formación. Para el 
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exministro de Educación Carlos Tünnermann, el próximo año el rezago escolar será muy grande 
y los bachilleres que se gradúen se encontrarán en una situación difícil para poder ingresar a la 
universidad, si es que así lo desean. “Lo que se está sacrificando es la calidad de la educación en 
este país, porque las medidas remediales para poder suplir la ausencia de los meses de clases 
que se perdieron no han sido suficientes, no ha habido un plan que realmente sea satisfactorios 
para llenar esos vacíos, en consecuencia este año que ha habido una crisis sociopolítica… 
también el sector educativo fue afectado”, explicó Tünnermann. Mientras tanto, el director del 
Foro de Educación y Desarrollo Humano (FEDH), Jorge Mendoza, estimó que el Mined 
perfectamente pudo extender el ciclo lectivo 2018 para recuperar algunos contenidos, pero 
insisten en que “todo está normal” y pretenden finalizar el curso escolar el 29 de noviembre, tal 
como estaba previsto antes de que iniciara la crisis sociopolítica. 
Despidos arbitrarios violan autonomía universitaria en Nicaragua: Con el despido injustificado 
del biólogo, Mauricio Álvarez Argüello, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-
León) dejó en evidencia que ha perdido su autonomía y que está alineada completamente a las 
directrices del régimen gobernante en Nicaragua, una situación que deploran ex rectores de esa 
casa de estudios. De acuerdo con el relato de Álvarez, al momento que lo echaron de la 
universidad no le dieron mayor explicación y solamente le entregaron una carta en la que se le 
comunica que por instrucciones de la rector Flor de María Valle cancelaron su contrato. Sin 
embargo, Álvarez refirió que su despido se debe a que se negó a firmar una carta en la que piden 
el traslado del obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, y por no participar en las marchas 
en apoyo al partido gobernante. Para el ex rector de la UNAN-León, Ernesto Medina, el despido 
de Álvarez es muy lamentable ya que este es un profesional con mucha experiencia y que 
difícilmente la universidad podrá recuperar profesionales como los que ha despedido y 
reemplazado por gente “políticamente confiable”. 
Tras un mes sin variación, hoy baja el precio de los combustibles: Tras cuatro semanas sin 
registrar variación –pese a que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia 
para Nicaragua tuvo descensos en ese período–,  a partir de la cero horas de hoy domingo el 
precio de los combustibles de uso automotriz registra una merma de entre 78 centavos y 1.88 
córdobas por litro ( 2.95 y 7.41 córdobas por galón). De acuerdo a información brindada por 
representantes de las empresas petroleras a partir de las cero horas de hoy domingo el precio 
de la gasolina súper se abaratará en 1.96 córdobas por litro (7.41 córdobas por galón); el de la 
regular 1.88 córdobas por litro (7.11 córdobas por galón) y el precio del diesel disminuirá 78 
centavos de córdoba por litro (2.95 córdobas por galón). Según el monitoreo realizado por el 
Instituto Nicaragüense de Energía (INE), en las últimas cuatro semanas en Managua el litro de 
gasolina súper costaba en promedio 35.67 córdobas por litro; el de la gasolina regular 34.38 
córdobas; y el del diesel 32.11 córdobas. 
 
El 19 digital 
Jefes de Estado felicitan al Comandante Daniel por su cumpleaños 73 y ratifican su respaldo 
en la lucha contra el imperialismo: Los Jefes de Estado de Venezuela, Bolivia y Cuba utilizaron 
sus redes sociales, para expresar sus felicitaciones al Comandante Daniel Ortega por su 
cumpleaños 73, a la vez que ratificaron el respaldo y unidad de los pueblos, para derrotar al 
imperialismo. El Presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, 
utilizó su cuenta de twitter, para expresar sus felicitaciones al Comandante Daniel Ortega por su 
cumpleaños 73. “El pueblo de Bolívar y Chávez se une a nuestros hermanos sandinistas, para 
celebrar el cumpleaños de nuestro amigo y presidente, Comandante Daniel Ortega”, escribió el 
presidente Maduro. 
Propuesta de política de Estado para una cultura de Paz y reconciliación continúa en consulta: 
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, como parte del compromiso con el bienestar 
de las familias nicaragüenses, ha elaborado la propuesta de Política de Estado para una Cultura 
de Paz y Reconciliación, en la que se retoman procesos de trabajo desde diferentes sectores en 
la búsqueda de mejorar la convivencia en las familias, las comunidades y fortalecer la seguridad 
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ciudadana desde una cultura de paz. La propuesta de ley ha sido y continúa consultándose 
ampliamente con la población nicaragüense para que ésta sea discutida en la Asamblea Nacional 
y promovida a Ley de la República, de esta manera pueda aplicarse en todos los niveles 
correspondientes, contribuyendo así a construir paz y al fortalecimiento de un estado 
democrático y social de derecho. En el documento se plantean líneas de acción estratégicas que 
buscan salvaguardar la paz, la estabilidad, la no violencia, el Bien Común y la convivencia pacífica 
entre los nicaragüenses, mediante el uso y práctica de valores, actitudes y conductas inspiradas 
en los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad y derechos humanos. 
La propuesta está inspirada en valores y principios fundamentales, incluye a los actores 
principales y sus roles en la formación de valores como la familia, la escuela, denominaciones 
religiosas, la comunidad, espacios de trabajo, medios de comunicación. PUEDE CONSULTAR EL 
DOCUMENTO EN EL SIGUIENTE ENLACE. 
Embajador de Nicaragua en Costa Rica expone logros sociales y económicos de la Revolución 
Popular Sandinista: El embajador de Nicaragua en Costa Rica, compañero Duilio Hernández 
Avilés, participó en el programa de televisión "Ecos del 56" del Partido Vanguardia Popular de 
Costa Rica, el que brindó una amplia exposición de los logros alcanzados por los nicaragüenses 
con el Gobierno Sandinista en los últimos 12 años y explicó como el pueblo amante de la paz, 
pudo derrotar el intento de Golpe de Estado, perpetrado por sectores de la oposición que son 
financiados por organismos vinculados al Departamento de Estado del imperialismo 
norteamericano. El programa que se trasmite los viernes a las seis de la tarde por Canal 54 de 
TelePlus, es dirigido por el comunicador Martín Rodríguez y en él también participó el 
compañero Guillermo Keith Bonilla, dirigente del sindicato de la Caja Costarricense del Seguro 
Social (Undeca). Hernández realizó una radiografía de cómo el pueblo celebró el 39 aniversario 
de la Revolución Popular Sandinista, acontecimiento que revistió gran importancia, porque los 
nicaragüenses en su amplia mayoría salieron a reafirmar su apoyo al Comandante Daniel Ortega, 
a la compañera Rosario Murillo y al modelo Cristiano, Socialista y Solidario que impulsa el 
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. 
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