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El Nuevo Diario:  
CIDH reclama por captura de sexto líder campesino: La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) solicitó al Gobierno de Nicaragua información sobre la captura del líder del 
Movimiento Campesino, Freddy Navas, detenido en su casa en Villa La Sabana, Managua. La 
CIDH manifestó en su cuenta de Twitter: “El Meseni (Mecanismo Especial de Seguimiento para 
Nicaragua) tomó conocimiento que Freddy Navas habría sido detenido esta noche (sábado) por 
fuerzas policiales en su casa. La CIDH urge al Estado de Nicaragua a que dé información sobre el 
lugar donde fue llevado el líder campesino y los cargos que se le imputan”. La mañana del 
domingo, familiares de Navas fueron a las cárceles de la Dirección de Auxilio Judicial, en El 
Chipote, y confirmaron que estaba en sus celdas, sin poder tener mayor información de la 
policía. Un comunicado del movimiento campesino señala que el Gobierno tiene en sus cárceles 
a su coordinador, Medardo Mairena, al tesorero Pedro Mena, así como a Ronald Enríquez, Víctor 
Díaz, Lener Fonseca, capturado el 14 de noviembre y ahora a Freddy Navas. Julio Montenegro, 
coordinador de los defensores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo 
que desde el sábado están en comunicación con los familiares y este lunes harán pública la 
denuncia de la captura. 
Sullivan asiste a misa en cathedral: En su primera salida pública como embajador de EE. UU., 
Kevin Sullivan asistió este domingo a la misa en la Catedral Metropolitana de Managua, donde 
coincidió con el obispo auxiliar, monseñor Silvio José Báez, encargado de la homilía. “Solo quiero 
decir que para Mariángeles (su esposa) y yo, fue un gran placer compartir la misa con esta 
comunidad de feligreses este domingo en la catedral”, dijo a los periodistas una vez finalizado 
el acto litúrgico. Su esposa, Mariángeles Quinto lo acompañó al encuentro religioso de este 
domingo. Sullivan llegó al país el pasado miércoles, y el mismo día se dirigió al Ministerio de 
Relaciones Exteriores a presentar sus credenciales como embajador. “Contento de haber 
presentado mis credenciales ante el Gobierno de Nicaragua en mi primer día en el país. ¡A 
trabajar se ha dicho!”, tuiteó al día siguiente.  
Brenes: "Falta voluntad de diálogo en todos": El cardenal Leopoldo Brenes aseguró que no se 
ha podido salir de la crisis sociopolítica por “falta de voluntad”. “Nos falta voluntad a todos, 
voluntad de diálogo, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y a veces tenemos 
que dar nuestro brazo a torcer, pero nos cuesta”, afirmó la máxima autoridad de la Iglesia 
católica en Nicaragua, este domingo luego de oficiar una misa en la capital, cuando se cumplían 
siete meses de las protestas ciudadanas contra el Gobierno. Sin embargo, Brenes manifestó que 
ve una salida pronta a esta crisis. “Soy un hombre de esperanza, mañana o pasado mañana, 
tenemos que salir. No hay mal que dure cien años”, expresó. “Tenemos que aportar un granito 
de arena, el Papa (Francisco) recordaba cómo la Iglesia trabaja en silencio y cómo nosotros 
tenemos que ir trabajando en silencio, reconciliándonos con otros y que Dios nos dé la gracia de 
reconocer nuestras debilidades y errores”, afirmó.  
Fiscalía acusa a analfabeto de “escribir” mensajes de odio: José Andrés Minas Urbina, de 20 
años, es un campesino  originario de la comarca Nisperal número 2, jurisdicción de El Almendro, 
municipio de San Carlos, Río San Juan, a quien la Fiscalía le atribuye los delitos de secuestro 
simple y uso de armas restringidas. En la acusación presentada en el Juzgado Distrito Penal de 
Audiencia de la capital, el órgano acusador asegura que el iletrado, desde un teléfono 
celular,  escribía mensajes de odio contra la Policía, Ejército y militantes del  partido  gobernante. 
Lo paradójico de la acusación es que mientras la Fiscalía asegura que José Andrés Urbina escribía 
mensajes de odio, él en el acta de la audiencia preliminar en sustitución de su firma o nombre 
estampó su huella digital, porque no sabe leer. Así  refirió la abogada de la Comisión Permanente 
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de Derechos Humanos (CPDH)  Leyla Prado, quien ejerce  la defensa del campesino, que según 
sus familiares también padece de trastornos mentales.  
Denuncian maltrato contra protestante apresado: La música y el baile han sido siempre parte 
integral en la vida de Dilon Zeledón Ramos. Ya fuese participando en una danza típica del norte, 
de donde es originario o tocando una melodía con su guitarra. Estas dotes artísticas las 
demostraba en cada lugar que podía y fueron las que le permitieron ser parte del grupo de baile 
de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa (Farem), en donde estudiaba el cuarto 
año de Contaduría Pública. En abril, cuando estallaron las protestas contra el Gobierno, y a pesar 
de ser miembro de  la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), el joven de 20 años 
se sumó a las manifestaciones. “Él estuvo participando en las protestas y a las 3:16 p.m. del 21 
de julio fue detenido en la calle principal por parapolicías en Matagalpa”, rememora su padre, 
Juan Antonio Zeledón. “Hay un dato curioso, el parapolicía que lo capturó se bachilleró conmigo 
y el oficial de policía que también participó en el operativo, vive a una cuadra de la casa”, contó 
Zeledón. 
Crisis golpea a talleres automotrices: Los talleres de mecánica automotriz no han escapado al 
impacto de la crisis económica de Nicaragua. Dueños de estos negocios aseguran que han 
sufrido una baja de al menos 50% en los ingresos, comparado con lo que lograron el año pasado. 
En Managua había en 2016 un total de 1,995 talleres de vehículos, según la Cartografía Digital y 
Censo de Edificaciones del Banco Central. Ramón Flores, quien trabaja en uno de estos negocios, 
afirmó que los ingresos que él recibía han disminuido considerablemente. “Antes me iba a mi 
casa con C$600, ahora con dificultad solo C$200” por día, expresa mientras hace la revisión a un 
vehículo, el primero que le llegó, pasadas las 11:00 a.m. El mecánico comentó que el año pasado 
registraban chequeos y mantenimiento a unos 25 vehículos diariamente, y ahora solamente 
están haciendo este tipo de trabajo a 10 autos por día. 
Nicas expresan confianza en la empresa privada: El 39% de los nicaragüenses entrevistados 
este año por el organismo Latinobarómetro afirma que confía en la empresa privada de origen 
nacional y el 40% en las empresas extranjeras. Costa Rica es el país con el mayor porcentaje de 
ciudadanos que confía en las empresas nacionales (con 57%). A este le sigue Nicaragua, con el 
39%. Panamá ocupa el tercer lugar, con 38%, mientras que Honduras es el cuarto país de la 
región, con 31%. En Guatemala, solo el 26% de la población confía en las empresas de su país; y 
El Salvador es el país que muestra una menor cantidad de población (20% del total) que confía 
en las firmas nacionales. Los organismos multilaterales le inspiran confianza al 38% de los 
nicaragüenses encuestados. Los sindicatos nicaragüenses son las organizaciones, fuera del 
sector público, con menor respaldo, ya que solo el 21% afirmó confiar en ellos. 
 
La Prensa: 
Esposa del líder anticanal detenido, Freddy Navas, dice que la Policía lo señala de tener armas: 
A eso de las 6:15 de la mañana del sábado dos hombres vestidos de civil y cuatro policías llegaron 
a la casa del líder anticanal, Freddy Navas, bajo el argumento que buscaban armas. Navas fue 
detenido el sábado en su vivienda ubicada en Villa La Sabana. Yadira Torres Bermúdez, esposa 
de Navas aseguró que la detención y el allanamiento fue arbitrario, pues no presentaron orden 
de captura ni allanamiento. Y aunque Torres aseguró que le insistieron a los policías que les 
presentaran orden de captura no lo hicieron y para ingresar a la vivienda, lo hicieron de forma 
violenta, tras forzar el candado. “No dieron explicaciones. Ellos dicen que él (Navas) tiene 
armas”, sostuvo Torres quien refirió que aunque revolvieron todo en la casa no encontraron 
nada. Torres estima que el arresto de su marido está relacionado con la lucha anticanal y el 
respaldo a las marchas de la población en el sector de la isla de Ometepe. De la vivienda los 
policías se llevaron un vehículo, una computadora y un teléfono celular hecho pedazos. 
CPDH solicitará permiso para que preso político asista a los funerales de su madre: El abogado 
de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Julio Montenegro, demandó este 
lunes a las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) autorice un permiso al preso 
político, Misael Escorcia Rocha, para que pueda asistir a las honras fúnebres de su madre Martha 
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Lorena Rocha, de 51 años, quien falleció este domingo. Rocha sufrió un derrame cerebral la 
semana pasada, aparentemente provocado por las preocupaciones que le causó la detención de 
su hijo. “Que le den permiso para que pueda verla ahorita que la estamos velando y que vaya a 
enterrarla”; manifestó Justo Pastor Escorcia, esposo de Rocha, quien será sepultada en el 
cementerio de Chagüitillo. “Desde que se lo llevaron ya empezó ella (a enfermarse), ese 
pensamiento, ese pensamiento. Lo que pasa es que ella era fuerte, pero yo le notaba que la 
estaba golpeando eso”, aseguró Escorcia quien refirió que su esposa era hipertensa. 
Se acabó fondo social para los diputados de la Asamblea Nacional: Los diputados no tendrán el 
dinero del fondo social el próximo año. Por disposición del presidente de la Asamblea Nacional, 
Gustavo Porras, la directiva parlamentaria no asignó el fondo social en la propuesta del 
presupuesto de 2019 del poder legislativo, según fuentes legislativas y documentos oficiales. 
Cada año los diputados recibían en concepto de fondo social más de 460 mil córdobas, que 
usaban discrecionalmente para dar becas de estudios y apoyar financieramente a 
organizaciones sin fines de lucro, iglesias, entre otras entidades, que en su mayoría están 
vinculadas a los partidos políticos. En el Presupuesto 2018 este fondo aparecía en el reglón 
denominado fortalecimiento de programas comunitarios del presupuesto de la Asamblea 
Nacional. Sin embargo, en la propuesta del Presupuesto General de la República de 2019, lo 
asignado al Legislativo no contiene la partida para el fondo social. Tampoco se contempla en el 
dictamen del proyecto presupuestario elaborado por la Comisión de Producción, Economía y 
Presupuesto, y que se encuentra en revisión en las bancadas parlamentarias, en su mayoría 
aliadas del orteguismo. 
INSS deja de captar unos C$374 millones por merma de afiliados hasta septiembre: Al menos 
374 millones de córdobas (unos 11.9 millones de dólares) habría dejado de captar el Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) por la fuga de 166,640 afiliados hasta septiembre de 
este año, según cálculos basados en cifras oficiales. Desde diciembre del año pasado, el Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social ha visto mermar con mayor celeridad a medida que han 
pasado los meses su base de afiliados, situación que agrava su crisis financiera, que este año 
alcanzará su sexto periodo consecutivo acumulando pérdidas de sus reservas. Según 
estimaciones financieras, la masa salarial sobre la cual se calculan las cotizaciones globales al 
Seguro Social se ha mermado en unos 1,626.2 millones de córdobas por la salida masiva de 
cotizantes. Sobre ese saldo se calculó la tasa de cotización global de la Seguridad Social, explica 
uno de los economistas que realizó la estimación y que prefiere no ser citado. Es decir que si el 
INSS no hubiese experimentado una salida gradual de cotizantes —que se ha profundizado con 
la actual crisis sociopolítica—, los ingresos hasta agosto hubiesen sido mayor en 374 millones de 
córdobas que el saldo actual. Hasta el mes de referencia, los ingresos totales sumaron 17,115.8 
millones de córdobas. 
Crisis sociopolítica y altos precios botan el consumo de combustibles en Nicaragua: El consumo 
de combustibles ha tenido una baja significativa con respecto al año pasado. Entre enero y 
septiembre el consumo de diesel, por ejemplo, disminuyó 6.47 por ciento en comparación con 
el 2017 en similar periodo, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (MEM). En todo el año 
se han consumido un promedio de 11,741 barriles de diesel por día. Cabe señalar que de todos 
los derivados de petróleo, el diesel es el que más se consume, con una participación de 35.86 
por ciento del total. En total, en el periodo indicado, el sector transporte nacional ha demandado 
3.2 millones de barriles de diesel, inferior a los 3.42 millones comparados con el acumulado a 
septiembre de 2017. En tanto, en este mismo período las dos gasolinas (regular y súper) han 
tenido una disminución de consumo de un 5.6 por ciento. En total se ha consumido un promedio 
de 7,574 barriles por día, para un 23.13 por ciento de todos los derivados del petróleo. 
Isla de Ometepe continúa sin actividad turística: Aunque la persecución policial contra los 
autoconvocados, miembros del Movimiento Campesino Anticanal, del Movimiento 19 de abril; 
y opositores al gobierno ha bajado su intensidad en la Isla de Ometepe, los turistas nacionales 
y extranjeros son los grandes ausentes en la zona. De acuerdo con un gerente administrativo de 
uno de los hoteles más importantes de Moyogalpa el turismo sigue en capa caída. “Tenemos 38 
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habitaciones y, en la primera semana de noviembre solo se hospedaron tres turistas; y en la 
segunda semana solo uno se apareció. Con eso no alcanza ni para el pago del personal y se hace 
un gran esfuerzo familiar por mantener abierto, trabajando sin ganar y la misma familia se 
encarga de dar mantenimiento”, explicó el encargado del hotel isleño. Recordó que noviembre 
es el inicio de la temporada alta y ya para esta fecha todas las habitaciones se encontraban 
reservadas para navidad y fin de año; y en este año, hasta el momento solo tienen una 
reservación, comentó. 
 
El 19 digital: 
Al cierre de este informe, las noticias difundidas en el medio mencionado no se relacionaban 
con la crisis nicaragüense.  
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