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El Nuevo Diario 
Sullivan pasa directo a Cancillería: El nuevo embajador de EE. UU. en Nicaragua, Kevin K. 
Sullivan, arribó este miércoles a Managua y de inmediato declaró a los periodistas: “Un gusto de 
estar aquí en Nicaragua, por primera vez, muy ansioso de empezar mi gestión, voy a presentar 
credenciales esta tarde (ayer) y espero poder conocer mucho de Nicaragua dentro de muy poco 
tiempo”, dijo Sullivan al salir del aeropuerto internacional. El diplomático arribó poco después 
de las 2:00 p.m. y de inmediato se dirigió al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde 
presentaría las cartas credenciales al canciller Denis Moncada. Este trámite se hizo con una 
rapidez inusual, según comentaron a El Nuevo Diario diplomáticos de otros países acreditados 
en Managua, quienes hicieron esa gestión protocolaria días después de llegar al país. “Significa 
que Sullivan entró en funciones de inmediato”, señaló uno de los diplomáticos, quienes hablaron 
bajo anonimato. Para el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, el hecho de que el canciller 
Moncada haya recibido de inmediato a Sullivan “es un gesto de buena voluntad y connota un 
trato especial”.  
Costa Rica pide respuesta internacional a crisis nica: El presidente costarricense Carlos Alvarado 
defendió este miércoles en París un enfoque multilateral para afrontar la crisis venezolana y 
nicaragüense, asegurando que en el caso de Nicaragua existen indicios de violación a los 
derechos humanos. Para Alvarado, la salida a esta crisis pasa por una respuesta global. “Hemos 
hecho un llamado en los foros multilaterales para (...) que nos ayuden a alcanzar una solución”, 
a esta crisis que, según su gobierno, amenaza con desestabilizar toda la región. 
Episcopado de Nicaragua se posiciona del lado de los fieles: La Conferencia Episcopal de 
Nicaragua (CEN) se posicionó ayer del lado de sus fieles, al culminar tres días de reflexión. 
“Queremos estar siempre cerca de ustedes (...) decirles que cuenten siempre con nuestras 
oraciones, estaremos ahí pendientes de cada uno de ustedes”, dijo el cardenal Leopoldo Brenes, 
presidente de la CEN, en una declaración pública. Aunque el mensaje no se refirió de forma 
directa a la crisis de Nicaragua, el Episcopado insistió en su relación con la población, y no hizo 
referencia al Gobierno. “Cuenten con nosotros, nosotros contamos con todos ustedes”, insistió 
Brenes. La reflexión se dio casi siete meses después del estallido social, que agrietó las relaciones 
entre la CEN y el Gobierno, luego de que los sacerdotes abrieron las puertas de las iglesias a los 
manifestantes. El Episcopado nicaragüense está compuesto por el cardenal Brenes, además de 
los obispos Silvio Báez, Jorge Solórzano, Bosco Vivas, Pablo Schmidt, David Zywiec, Carlos 
Herrera, Rolando Álvarez, Juan Abelardo Mata y Sócrates René Sándigo. 
Redes sociales, un medio de denuncias en Nicaragua: Las redes sociales se han convertido en 
los últimos años en un factor de socialización democrática efectiva. En Nicaragua, después de la 
crisis iniciada en abril de este año, los medios más utilizados para realizar denuncias públicas 
ante las situaciones de inseguridad en el país han sido Twitter, Facebook e Instagram, según el 
informe Latinobarómetro 2018. El informe muestra que este ha sido un año en el que han caído 
todos los indicadores económicos, políticos y sociales, algunos de los cuales alcanzan las cifras 
más negativas que las que se registraron en las mediciones de 1995, apareciendo en la lista roja, 
países con problemas sociopolíticos como Venezuela, Brasil y Nicaragua, mismo que muestra 
solamente un 10% de apoyo al autoritarismo denunciado a través de las redes sociales, al igual 
que Colombia. 
Alianza Cívica denuncia detención de dirigente campesino: El nicaragüense Lener Fonseca Díaz, 
miembro de la Alianza cívica por la Justicia y la Democracia y del Movimiento Campesino, fue 
detenido este miércoles por la Policía Nacional. “Condenamos el secuestro de nuestro hermano, 
integrante de la Alianza Cívica y líder del Movimiento Campesino Lener Fonseca, hecho 
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perpetrado el día de hoy en Managua por parte de efectivos de la Policía Nacional”, informó la 
Alianza cívica a través de un comunicado.      
Demandan la libertad de Carlos Valle: Las dos hijas de Carlos Valle, detenido por demandar la 
libertad de una de sus hijas, exigieron ayer al Estado de Nicaragua que saque de la cárcel a su 
padre, quien hoy cumple 62 días en detención, sin una acusación formal en los juzgados de 
Managua. “No es posible que aún esté preso. Ya cumple más de dos meses arrestado, pero no 
existe un sustento legal para que esté en las celdas de El Chipote”, dijo Elsa Valle, quien también 
estuvo detenida por protestar contra el Gobierno. 
Parapolicías serán testigos en juicio: Tres parapolicías que derribaron tranques 
antigubernamentales en la llamada “operación limpieza” que la policía realizó en algunos barrios 
orientales de Managua en los meses de mayo y junio, figuran en la lista de testigos que la Fiscalía 
presentará en el juicio contra los implicados en el crimen de Francisco Aráuz Pineda. La víctima 
(Francisco Aráuz  Pineda) era hijo de la legendaria militante sandinista Amada Pineda.  
Policía captura a dos personas en Galerías: Ciudadanos, que estaban en el centro comercial 
Galerías Santo Domingo al mediodía de este miércoles, fueron testigos de cómo la policía detuvo 
a dos hombres, uno de ellos joven, y divulgaron varios videos de los sucesos. Uno de los 
detenidos fue identificado como Leónidas Luquez González, cuya esposa, Marcela Alfaro, 
denunció en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que los policías dijeron que 
se lo llevarían a la Estación V, pero que al llegar ella a ese lugar, le negaron información. 
Fiscalía acusa a dos más por ataque en Morrito: La Fiscalía solicitó este miércoles acumular en 
el expediente judicial correspondiente al caso del líder campesino Medardo Mairena, la 
acusación que hace semanas presentó contra el ex concejal de la Alcaldía de Managua, Luciano 
García y Lenner Fonseca, a quienes les atribuye el delito de financiamiento al terrorismo. Lenner 
Fonseca es miembro del Movimiento Campesino, mientras que Luciano García fue concejal de 
la Alcaldía de Managua por el Partido Conservador. 
Grupo Promerica coloca bonos por US$200 millones en mercados internacionales: Banpro 
Grupo Promerica informó este miércoles que Promerica Financial Corporation (PFC), su 
accionista mayoritario, anunció la colocación inaugural de US$200,000,000 en bonos en el 
mercado de capitales internacionales. Esta primera emisión de Promerica está documentada 
bajo ley de Nueva York y registrada en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. 
Cepal proyecta baja en exportaciones nicas a EE. UU.: Las exportaciones de Nicaragua hacia 
Estados Unidos decrecerán un 2.7%, revela el documento “Perspectivas del Comercio 
Internacional de América Latina y el Caribe, 2018”, presentado por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal). Para el economista y catedrático universitario Sergio 
Santamaría, esa caída de las exportaciones a nivel global no es un problema de precios, sino que 
está asociado a una caída del volumen exportable hacia Estados Unidos, principal socio 
comercial de Nicaragua, cuyas exportaciones superan el 40% del total de exportaciones del país. 
Nicaragua tenía proyectado para este año exportar US$3,920 millones, comparado con las 
exportaciones totales en 2017 que ascendieron a US$4,143 millones, lo que evidencia una 
disminución de US$223 millones en términos absolutos del precio de las exportaciones en un 
año. 
 
La Prensa 
Daniel Ortega asiste a Cumbre Iberoamericana en su peor momento: El dictador Daniel Ortega 
está entre los 17 mandatarios confirmados en la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, a celebrarse el 15 y 16 de noviembre en ciudad Antigua, Guatemala, 
significando el retorno del nicaragüense a este foro mundial, en el que no ha participado los 
últimos diez años. Los exembajadores de Nicaragua en Costa Rica y Alemania, Mauricio Díaz y 
José Dávila, respectivamente, consideran que la decisión de Ortega en asistir a esa Cumbre 
Iberoamericana no es casualidad, sino que intentará un acercamiento con los mandatarios 
latinoamericanos y de España, en momentos en que la mayoría ha condenado al régimen 
orteguista por la brutal represión contra los nicaragüenses en más de seis meses de protestas. 
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De acuerdo a la agenda de arribo de las delegaciones oficiales de los 18 países que participarán 
en la XXVI Cumbre Iberoamericana, está previsto que Ortega llegue a ciudad Antigua hoy 15 de 
noviembre a las 7:00 de la mañana. 
Repudio a presencia de dictador Daniel Ortega en Cumbre Iberoamericana de Guatemala: 
Nicaragüenses autoconvocados en Guatemala realizan plantones en Ciudad Antigua y en la 
capital de Guatemala para repudiar la visita prevista del dictador Daniel Ortega a ese país, con 
motivo de la celebración de la XXVI Cumbre Iberoamericana. Manolo Lagos, nicaragüense 
radicado desde hace 34 años en Guatemala, aseguró que los plantones, para lo cuales han 
recibido permiso por parte de las autoridades guatemaltecas, son autoconvocados, pero entre 
las organizaciones que participaran están Líderes Nicaragüenses por la Democracia y Comunidad 
Nicaragüense en Guatemala. El anuncio de la participación de Ortega en el evento ha causado 
“repudio” tanto entre nacionales como de ciudadanos guatemaltecos que conocen la realidad 
de lo que ocurre en Nicaragua. “El foro iberoamericano es un foro democrático y Daniel Ortega 
ha demostrado absolutamente que él no es democrático, yo pensaría que el mismo foro debió 
haberlo hecho a un lado, por lo tanto aquí no hay espacio para él”, expresó Lagos. 
Nicaragua recibe credenciales del nuevo embajador de EE.UU., Kevin Sullivan: El nuevo 
embajador de Estados Unidos (EE.UU.) en Nicaragua, Kevin Sullivan, llegó al país la tarde de este 
14 de noviembre, y entregó sus credenciales diplomáticas en la Cancillería. En unas breves 
declaraciones a los periodistas cuando salió del Aeropuerto de Managua, el embajador 
Sullivan  expresó estar “contento de estar en Nicaragua por primera vez” y “muy ansioso de 
empezar mi gestión”. “Espero conocer mucho de Nicaragua en muy poco tiempo”, expresó el 
embajador Sullivan quien sustituye en la sede norteamericana en Managua, a Laura Dogu. 
Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, dice que salida a la crisis pasa por una respuesta 
“global”: El presidente costarricense Carlos Alvarado defendió este miércoles en París un 
enfoque multilateral para afrontar la crisis en Nicaragua y Venezuela. En una entrevista, el 
mandatario de 38 años que asumió en mayo, se refirió a la crisis política nicaragüense, cuyos 
efectos asegura se sintieron de inmediato en Costa Rica con más de 25,000 peticiones de asilo 
en los últimos meses. “Hay indicios fehacientes de violación a los derechos humanos en ese 
país”, denunció Alvarado. La represión de la administración de Daniel Ortega contra las 
protestas antigubernamentales, que iniciaron en abril, ha dejado más de 320 muertos, según la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para Alvarado, la salida a esta crisis pasa 
por una respuesta “global”. “Hemos hecho un llamado en los foros multilaterales para (…) que 
nos ayuden a alcanzar una solución”, a esta crisis que, según su gobierno, amenaza con 
desestabilizar toda la región. 
Saña y violencia de género por parte del régimen orteguista contra presas políticas: Los 
maltratos que han recibido las presas políticas muestran la saña y violencia de género que la 
dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo imponen a las mujeres que han participado en las 
protestas. Para la feminista Marlén Chow Cruz, en estados represivos como el de Nicaragua, el 
machismo está presente, y este se ha materializado por medio de las torturas psicológicas y 
físicas, además del maltrato que han sufrido las presas políticas. Chow también sabe que las 
capturas han sido violentas, ya que ella misma lo vivió el pasado 14 de octubre cuando 
participaba en un plantón cívico contra el régimen. No obstante, explica que al mencionar solo 
la palabra machismo pareciera simple, por ello, explica que esta se relaciona con la forma de 
pensar de Daniel Ortega y la codictadora Rosario Murillo, frente a la relación con las mujeres. 
“El mismo menosprecio hacia la hija violada (Zoilamérica Ortega) es el mismo menosprecio que 
se manifiesta en todas las formas de gobierno de Daniel Ortega con especialidad en el 
tratamiento hacia las mujeres, y ya no digamos hacia las mujeres secuestradas políticamente”, 
expresó Chow. 
Hermanas Valle denuncia ante CPDH agresiones de la Policía Orteguista: Las hermanas Elsa y 
Rebeca Valle, denunciaron ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) la 
violencia a la que fueron sometidas por miembros de la Policía Orteguista (PO), que las 
secuestraron por unos 15 minutos este martes y por la detención ilegal de su progenitor Carlos 
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Valle. “Hoy se cumplen 61 días sin tener acusación…no hay pruebas en contra de él. Lo tienen 
allí encerrado, secuestrado mejor dicho, por simple antojo”, aseguró Elsa Valle, en referencia a 
la permanencia de su padre en El Chipote, a quien desde entonces a ella no le han permitido 
verlo por órdenes de un comisionado a quien solo identifica como Santana, en represalia por su 
denuncia en los medios de comunicación después de que fue liberada. Relató que durante tres 
martes seguido ella se presentó al Chipote, pero solo han permitido el ingreso de la esposa de 
Carlos Valle. Hasta ahora las acusaciones contra Carlos Valle, solo se las hacen “de la boca para 
afuera”, como lo hacen con todos los presos políticos de “terrorista”, aseguró Elsa Valle.  
Madres de abril exigen fin de terror orteguista: A casi siete meses de la represión ejecutada por 
el régimen Ortega-Murillo, la Asociación de Madres de Abril (AMA) demandó el cese de 
inmediato de cualquier tipo de represalias en contra de quienes exigen el cumplimiento de sus 
derechos constitucionales. A través del manifiesto “Por la verdad, la justicia y la reparación 
integral”, esa asociación conformada por madres y familiares de los asesinados por la dictadura 
denunció que siguen siendo víctimas de la represión perpetrada por el régimen. “Denunciamos 
que nuestros hijos, esposos, hermanos, sobrinos, nietos y nosotros, sus familiares, hemos sido 
y seguimos siendo víctimas de la actuación represiva y criminal abierta o encubierta, por acción 
u omisión del Estado nicaragüense, a través de las fuerzas policiales y parapoliciales y demás 
estructuras de carácter represivo”, dice el manifiesto. Destacan entre otras formas de represión 
que siguen sufriendo el acoso, intimidación, estigmatización, criminalización, judicialización, 
despidos y expulsión de centros de estudios. Todo esto debe cesar. 
Régimen busca mandar a las víctimas al olvido: Nunca antes el régimen orteguista había 
diferenciado el arreglo navideño de la rotonda Jean Paul Genie de las otras que existen en la 
ciudad capital, y fue hasta que el sitio se convirtió en un símbolo de la lucha cívica del pueblo y 
prácticamente, en un memorial de los caídos por la dictadura. Así se ha encargado de eliminar 
cualquier rastro azul y blanco. Aprovechando la época navideña, la pareja de dictadores 
mandaron a colocar adornos por todos lados, pero en esta rotonda colocaron una estructura 
correspondiente a una glorieta, que adornará con luces y guirnaldas, y además instalarán bancas 
para las familias. Sobre esa misma grama estuvieron colocadas centenares de cruces como 
recuerdo de las vidas truncadas que dejó la represión de la dictadura ante las demandas del 
pueblo. Para el investigador Mario Sánchez, persiste una política de negación frente a las graves 
violaciones de derechos humanos que se han cometido, y a la vez, de restricción a las víctimas y 
a la sociedad de poder conmemorar en estos espacios simbólicos, y tratar de mantener viva esa 
memoria, que representan como un aliciente y motivación, explicó. 
Obispos deciden postergar mensaje pastoral a la nación: Los Obispos de la Conferencia 
Episcopal de Nicaragua (CEN) dijeron este miércoles que están siempre al lado del pueblo de 
Nicaragua y agradecieron las oraciones que la población hace por su gestión por el bien del país. 
“Queremos decirles a todos ustedes cuanto les amamos, les agradecemos su oración, su afecto, 
les agradecemos sus cercanías. Y queremos también decirles que queremos estar siempre cerca 
de ustedes. Queremos siempre seguir anunciándoles a Jesucristo”, sostuvo el Arzobispo de 
Managua y presidente de la CEN, el cardenal Leopoldo Brenes. Los jerarcas católicos se 
reunieron durante tres días, 12, 13 y 14 de noviembre, en el Seminario Nacional Arquidiocesano 
Nacional Nuestra Señora de Fátima. Su encuentro había generado expectativas, dada la 
posibilidad de un mensaje pastoral sobre la crisis del país. “Queremos decirles que siempre 
cuenten con nuestras oraciones. Estaremos ahí pendientes de cada uno de ustedes. Que nuestra 
oración les acompañe siempre. Cuenten con nosotros y nosotros contamos con todos ustedes”, 
agregó Brenes, rodeado de los nueve obispos de la CEN. 
El líder del Movimiento 19 de abril de Masaya Yubrank Suazo va a juicio en 2019: El juicio 
contra el líder del Movimiento 19 de Abril de Masaya, Yubrank Suazo Herrera,fue programado 
para el próximo 31 de enero de 2019, informó su abogada Yonarqui Martínez y sus familiares 
que estuvieron ayer atentos en las afuera de los juzgados. La causa está radicada en el Juzgado 
Tercero Distrito Penal de Juicio de Managua con la juez orteguista Rosario Altamirano, quien 
programo el juicio según agenda. “Esperamos justicia de Dios y que esta se refleje a través del 
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Estado y su sistema de justicia, para que impartan justicia apegada a derecho y que sea Dios el 
que guíe los corazones de esta juez, que sea humana, que refleje una justicia social”, dijo 
Wilfredo Suazo, papá del autoconvocado procesado. 
Inventan pruebas en el caso de Medardo Mairena y Pedro Mena: Las ilegalidades en el proceso 
judicial contra los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena continúan, denunció 
este miércoles su abogado Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos 
(CPDH). Al mismo tiempo utilizan el juicio contra estos para tratar de incriminar a Luciano García, 
de Hagamos Democracia, y a la líder campesina Francisca Ramírez, del movimiento campesino 
anticanal. Ambos personajes están en el exilio en Costa Rica debido a la persecución que el 
régimen de Daniel Ortega tiene en su contra por oponerse públicamente a la represión. 
Testigos de la dictadura orteguistas señalan a Luciano García de supuesto financiamiento a 
tranques: Nuevamente testigos orteguistas señalaron en juicio  a Luciano García de “Hagamos 
Democracia”, de ser quien presuntamente daba dinero a los líderescampesinos Medardo 
Mairena, Pedro Joaquín Mena y Francisca Ramírez,  para mantener los tranques que estos 
supuestamente lideraban al norte del país, durante los primeros tres meses de protesta 
ciudadana contra el régimen de Daniel Ortega. García también fue señalado de ser quien 
presuntamente financiaba a los estudiantes atrincherados en la Universidad Politécnica de 
Nicaragua (Upoli) en el juicio que se llevó contra el exempleado público Cristhian Josué 
Mendoza, alias El Viper, quien aún está pendiente de sentencia en el Juzgado Noveno Distrito 
Penal de Juicio de Managua, donde en este momento se desarrolla el juicio contra los líderes 
campesinos. Supuestamente con el dinero que financiaba García, sin especificar la cantidad, solo 
refieren “grandes cantidades”, Medardo y su grupo pagaban alimentación a las personas que 
alteraban el orden en los tranques con armas industriales y artesanales. 
Policía Orteguista secuestra a dos ciudadanos en un centro comercial de Managua: La Policía 
Orteguista (PO) capturó este miércoles a dos ciudadano que se encontraban en el interior del 
centro comercial Galerías Santo Domingo, en Managua, dos días después que este complejo 
comercial emitiera un comunicado en el que rechaza la presencia de la entidad policial. Uno 
de los detenidos fue identificado como Leonidas Luquez González, de 37 años, informó su 
esposa, Marcela Alfaro, en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Alfaro 
manifestó que mientras los policías forcejeaban con su esposo, un joven de camisa roja que 
tomaba fotos del hecho también fue capturado por los agentes. Sin embargo, desconoce el 
paradero del joven. La esposa de Luquez González manifestó que su esposo fue trasladado a la 
estación cinco de la Policía en una camioneta Hilux. “Mi esposo despues de hacer ciertas 
gestiones se dirigió al área de comida, vi que estaban policías sentados en al área de food court, 
y cuando vi que mi esposo venía saliendo de regreso del food court, estaba a unos 25 o 30 metros 
de llegar a donde yo estaba, cuando veo que los policías se habían levantado y venían detrás de 
él”, relató Alfaro. 
Ni el régimen de Daniel Ortega tiene gran expectativa con el aporte de Enimex a las finanzas 
públicas: Pese a que se espera que la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones 
(Enimex), antes conocida como Empresa Nicaragüense de Importaciones (Enimport), expanda 
sus operaciones en el negocio de comercio exterior, el Ejecutivo no contempla el próximo año 
obtener mayores ingresos a través de esta empresa, según el proyecto de Presupuesto General 
de la República 2019 que está en la Asamblea Nacional. La Ley creadora de la Empresa 
Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex), Ley 981, fue publicada el jueves 8 de 
noviembre de este año, en La Gaceta número 217, con lo que se oficializa la sustitución de 
Enimport por Enimex. En el artículo cuatro de la Ley 981 otorga ocho facultades para que Enimex 
ofrezca una gama de servicios, entre los que figura, además de importar y exportar, prestar 
servicios de depósitos aduanero público, servicio de transporte de mercancías, crear fondos de 
reserva, efectuar operaciones de almacenaje y comercialización de bienes, mercancías y 
productos en general; así como brindar servicios a personas naturales o jurídicas tanto 
nacionales como internacional en materia comercial. 
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Exportación de mercancías nicaragüenses al exterior con cifras mixtas: Al cierre de octubre el 
volumen de los envíos de productos locales al mercado internacional tuvo un repunte del 7.52 
por ciento; sin embargo, la caída en el precio promedio de venta provocó que en dicho periodo 
el país percibiera menos ingresos por estas colocaciones, con respecto a los del mismo lapso del 
2017. El sector exportador considera que esta tendencia se mantendrá en los últimos dos meses 
del año, por lo que proyectan cerrar con una caída del 2 por ciento en los ingresos en el 2018. 
Según el reporte del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex), entre el 1 de enero y el 
31 de octubre, se enviaron al exterior dos millones de toneladas de mercancías, 7.52 por ciento 
más que a 1.86 millones de toneladas que se mandaron en el mismo lapso del año pasado. Sin 
embargo, este año el precio promedio general de venta de las mercancías fue de 1,130 dólares 
por tonelada, inferior a los 1,240 dólares logrados el año pasado. 
Comerciantes de pólvora descartan buenas ventas en fiestas navideñas: Pese a los esfuerzos 
que realiza el régimen Ortega-Murillo por aparentar que el país volvió a la normalidad, entre 
ellos celebrar como todos los años las fiestas navideñas, los comerciantes de pólvora no esperan 
una buena temporada para su negocio. Todo lo contrario: temen que por el miedo a represalias, 
la gente se abstenga de usar estos productos durante las fiestas, por lo que la mayoría de 
comerciantes de pólvora redujo considerablemente sus inversiones. Según algunos de ellos, este 
año muchos abrieron sus puestos únicamente para no perderlos, pues los puntos de venta que 
no se utilizaran serían entregados a otros comerciantes. Y aunque admiten que como todos los 
años, empiezan la temporada con el optimismo de que venderán todo el producto, es evidente 
que existe la posibilidad de que la gente —por temor a represalias de las autoridades— se 
abstenga de utilizar la pólvora, especialmente la más ruidosa. 
 
El 19 digital 
Compañera Rosario Murillo en Multinoticias (14 de Noviembre del 2018) 
Compañera Rosario Murillo: Luchamos para vencer y la mayor victoria es la Paz y el Trabajo: 
La vicepresidenta compañera Rosario Murillo, animó a las familias a seguir luchando para 
alcanzar victorias de Paz, Trabajo y derecho a prosperar de todos los nicaragüenses. En el 
mensaje de este miércoles, la compañera Rosario Murillo dio lectura al Salmo 20 “Oración por 
la Victoria” de la Biblia Dios Habla Hoy. Precisamente, comentó que la mañana de este miércoles 
estaba reunida con EL Pastor Daniel Burritt, su esposa se llama Dorene que visitaron Nicaragua, 
y han distribuido 50 mil Biblias en el país “promoviendo el amor a Dios, promoviendo la Palabra 
de Dios, promoviendo la Reconciliación, Promoviendo la Paz”. “Estuvimos reunidos, nos trajo una 
Biblia lindísima, nos trajo también los saludos del Reverendo Jimmy Swaggart que estuvo en 
Nicaragua y de su hijo que estuvieron en Nicaragua y le agradecimos profundamente. Venía de 
las comunidades donde estuvo predicando, es un predicador y predicó para la Gloria de 
Dios”, expuso la vicepresidenta. 
Los chismes y las mentiras son formas de terrorismo: La vicepresidenta compañera Rosario 
Murillo, destacó el mensaje del papa Francisco, que se refirió a los chismosos, las chismosas y 
el terrorismo de la mentira que es capaz de matar. “Nos llamó la atención que hoy el papa 
Francisco advierte en una prédica que hizo, que los chismes matan, y que los chismosos y 
chismosas, dice el papa Francisco de manera dura categórica, son terroristas”, comentó la 
compañera Rosario Murillo. “Y luego en el desarrollo de la prédica dice: Los chismosos y las 
chismosas son gente que mata a los demás. La lengua mata, es como un cuchillo. El chismoso y 
la chismosa es un terrorista, tira la bomba a los demás y se va tranquilo. Tengan cuidado. Esto 
fue en una audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro”, relató. La vicepresidenta 
comentó que el pontífice reflexionó sobre los Diez Mandamientos para los católicos, y dijo: “No 
dirás falso testimonio ni mentirás. Señaló que prohíben falsear la verdad en las relaciones con 
los demás”. “Es grave vivir de comunicaciones no auténticas, porque impide las relaciones 
recíprocas y el amor al prójimo. Donde hay mentiras no hay amor”, fue otra de las advertencias 
del papa. 
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¿Quiénes son los traidores a la patria?: La vicepresidenta Rosario Murillo, rememoró que hoy 
se cumplen 91 años del documento titulado Traidores a la Bandera Nacional, escrito por el 
General Sandino. Tras dar lectura al documento escrito por el General Sandino, la 
vicepresidenta comentó que “estas palabras escritas por nuestro General de Hombres y Mujeres 
Libres hace casi un siglo, hoy también son vigentes para definir como traidor al que está 
dispuesto a vender a su patria, a su pueblo, en el intento destinado al fracaso, de conseguir el 
poder”. “Dios no protege a los malvados. Como sabemos Dios no protege el mal… al contrario, 
Jehová pelea contra los que combaten el Bien”, afirmó la compañera Rosario Murillo, quien 
posteriormente dio lectura al Salmo 35. 
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 
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. 
15 mil policías garantizarán que las fiestas de fin de año se realicen en seguridad, tranquilidad, 
armonía y paz: Comisionado General Jaime Vanegas, Inspector General de la Policía Nacional 
estuvo en la Revista en Vivo con el Periodista Alberto Mora de Canal 4, hablando sobre el Plan 
Especial Nicaragua Segura, en Paz, Armonía y Buena Voluntad. Explicó que la Policía Nacional 
en este periodo de noviembre y diciembre, habitualmente implementa una serie de planes que 
se venían desarrollando de manera particular, como son el Plan María para protección de las 
purísimas, el Plan Belén para las fiestas de navidad, el Plan de Fin de Año, el Plan Aguinaldo, que 
eran planes de seguridad para cada una de las actividades. En este contexto, dijo que lo que se 
hizo fue preparar un plan denominado Nicaragua Segura, en Paz, Armonía y Buena Voluntad, 
donde están englobadas todas estas actividades y todas las acciones policiales de protección 
para las personas, las familias y las comunidades que se venían desarrollando de manera aislada 
en cada uno de estos planes. 
Partidos políticos presentan candidatos de cara a las elecciones de la Costa Caribe: Esta 
mañana los partidos políticos que participarán en el octavo proceso electoral de la Costa Caribe 
en marzo de 2019. El primero de ellos fue la Alianza por la República (APRE). También el Partido 
Autónomo Liberal (PAL) ha presentado candidatos a las 15 circunscripciones correspondientes 
al Caribe Sur. Para este día también se espera que asista el partido Ciudadanos por la Libertad 
(CxL). El APRE asegura que sus candidatos han sido escogidos en cada circunscripción regional. 
Julio Acuña, de atención a partidos políticos del Consejo Supremo Electoral, señaló que cada 
agrupación política debe presentar a 45 candidatos aspirantes a los consejos regionales, es decir 
90 candidatos en total. El proceso de presentación de candidatos concluye el 20 de noviembre 
y luego se da un proceso de impugnación. 
Luciano García de Hagamos Democracia financiaba a Medardo Mairena y su banda 
delincuencial para mantener los tranques: La banda delincuencial que lideraba los tranqueros 
Medardo Mairena, Pedro Joaquín Mena y Francisca Ramírez recibieron fondos financieros del 
organismo Hagamos Democracia dirigido por Luciano García Mejía. Con este dinero, que se 
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daba en grandes cantidades, Medardo y su grupo pagaban alimentación, se pagaba a las 
personas que alteraban el orden en los tranques con armas industriales y artesanales. Esta 
información se desprende de la continuidad del juicio contra Medardo, Pedro Joaquín, Luis 
Orlando Pineda Icabalceta y Silvio Saúl Pineda, donde el fiscal del Ministerio Público presentó 
una modificación y ampliación de información de pruebas, en la que establece que Mairena se 
reunió en diversas oportunidades con Luciano para recibir dinero. Esta información será 
sustentada con declaraciones testificales de detectives que dieron seguimiento a estas 
personas. 
Realizan audiencia inicial contra asesinos de Francisco Arauz Pineda: Este miércoles se realizó 
el juicio contra los sujetos Erick Antonio Carazo Talavera, Cristopher Marlon Méndez, Misael 
Espinoza y Ulises Rubén Toval Ríos, acusados de haber participado en el asesinato del 
compañero sandinista Francisco Ramón Arauz Pineda y causado lesiones graves a José Antonio 
Fernández Roble de 39 años. El juez de audiencia que tramita la causa, aceptó la acusación, 
decretó prisión preventiva contra los señalados y programó juicio en las próximas semanas. En 
esta causa también son acusados Juan Ramón Mena y Óscar Giovanni Jaime, que se encuentran 
prófugos de la justicia. La acusación señala directamente como coautores del asesinato a Juan 
Ramón Mena y Misael Espinoza, quien a su vez causó lesiones a José Antonio al recibir disparos 
de fusil AK en su brazo derecho. A Erick Antonio, Cristopher Marlon y Ulises Rubén Toval, se les 
acusa de entorpecimiento de servicios públicos, tenencia, portación y uso ilegal de armas de 
fuego y profanación e incineración del cuerpo del compañero Francisco Ramón Arauz Pineda. 
Misael Espinoza y Juan Ramón Mena, además de los delitos de asesinato y lesiones, también son 
acusados de los otros tipos penales. Durante la audiencia inicial estuvo presente la madre del 
compañero Arauz Pineda, la histórica dirigente campesina Amada Pineda. 
Ejército inaugura Plan de Protección de la Cosecha Cafetalera 
Puertos reciben buques, cruceros y miles de visitantes: El presidente Ejecutivo de la Empresa 
Portuaria Nacional (EPN), Virgilio Silva, dio a conocer que del 5 al 11 de noviembre al Puerto de 
Corinto llegaron diez buques, entre ellos cinco containeros, tres graneleros, un crucero y un 
tanquero. De igual forma, el compañero Virgilio Silva detalló que en el Puerto Arlen Siu se 
atendieron once barcos de cabotaje y un buque. Asimismo, Silva indicó que están trabajando en 
un plan de negocios para formalizar un convenio y poner a trabajar el buque de carga 
internacional Augusto C. Sandino. En Bluefields se atendieron cuatro buques: Charlotte, Emily, 
María y Jan Caribe.  
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