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GOLPEAN A SACERDOTE EN LEÓN

ATAQUE. Sujetos encapuchados penetraron en

la madrugada en la casa cural de la parroquia
San Juan Bautista y agredieron al sacerdote
Abelardo Toval, quien podría perder un ojo.

sacerdote Abelardo Toval,
de la parroquia San Juan
Bautista, de León. Al religioso
lo amordazaron, golpearon,
robaron y amarraron,
confirmó el vocero de la
Diócesis de León.
“Los encapuchados lo

URIEL VELÁSQUEZ Y
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

C

uatro hombres
encapuchados
irrumpieron la
madrugada de
este sábado en la casa del

ofendieron como quisieron, le
pusieron un trapo en la boca,
lo amarraron y lo golpearon
en el rostro, el estómago y
las costillas”, explicó el padre
Víctor Morales, vocero de la
Diócesis de León.
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NICARAGUA
ESTÁ
ENTRE EL
DIÁLOGO Y EL
AISLAMIENTO
HUMBERTO GALO ROMERO
hgalo@elnuevodiario.com.ni
@HumbertoGalo1

CRISIS. Los ojos del mundo

EL ASEDIO POLICIAL Y DE SIMPATIZANTES DEL GOBIERNO NO IMPIDIÓ QUE LOS CIUDADANOS MARCHARAN ESTE SÁBADO EN PROTESTA
CONTRA EL GOBIERNO.

ATAQUE A MARCHA DEJA TRES HERIDOS
MAURICIO GONZÁLEZ

VIOLENCIA. Tres personas

resultaron heridas durante
el ataque a una marcha de

autoconvocados que se realizó
este sábado en Managua.
Yasuara Baldizón, de 32 años,
recibió un impacto de bala en la
pierna cuando la manifestación

se adentró en el barrio Duacualí.
Los testigos aseguraron que los
agresores eran simpatizantes
del gobierno. Otro de los
heridos fue identificado como

sandinista y medios oficialistas
informaron que se llama Róger
Antonio López, de 41 años,
quien habría sido atrapado por
manifestantes. Personas que

iban en la marcha afirmaron
que López fue uno de los
parapoliciales que disparó
contra la multitud.
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PRESENTAN A
YUBRANK SUAZO
EN LOS
TRIBUNALES
kgarcia@elnuevodiario.com.ni

ACLARAN. Cinco días después de haber
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SUPLEMENTO DOMINICAL

DETIENEN
A CARLOS
VALLE Y A
SU ESPOSA
MAURICIO GONZÁLEZ

KEYSI GARCÍA

sido capturado en la ciudad de Chichigalpa,
Chinandega, Yubrank Suazo, dirigente del
Movimiento 19 de Abril de Masaya, fue
presentado este sábado en los Juzgados de
Managua, donde será procesado por terrorismo,
asesinato frustrado y entorpecimiento a las
funciones públicas, por haber liderado las
protestas contra el Gobierno en esta ciudad.
Yonarquis Martínez, abogada de Suazo, afirmó
que durante la audiencia preliminar presentó
incidentes de nulidad para que se desestimara
el caso por detención ilegal, ya que el joven
pasó más de 48 horas detenido.

han estado sobre Nicaragua
desde abril pasado, cuando
inició la crisis sociopolítica
que ha estremecido al país
con la muerte de más de 300
personas, la ralentización de
la economía y el aumento de
la migración de ciudadanos
hacia el exterior, en especial
hacia Costa Rica.
La crisis del país ha sido
seguida con atención por
la Organización de Estados
Americanos (OEA) y la
Organización de las Naciones
Unidas (ONU). La OEA ha
emitido tres declaraciones
en las que ha condenado
la violación a los derechos
humanos.

EL LÍDER DE LAS PROTESTAS DE MASAYA, YUBRANK SUAZO, FUE PRESENTADO AYER EN LOS
JUZGADOS DE MANAGUA, PARA SER ACUSADO POR VARIOS DELITOS.

OPERATIVO. Carlos Valle
y Rebeca Montenegro de
Trinidad, padres de Elsa Valle,
universitaria que se encuentra
presa por participar en las
protestas contra el gobierno,
fueron detenidos este sábado,
cuando regresaban de la
marcha “Todos somos patria”.
La hermana menor de Elsa
Valle denunció que agentes
de la Policía capturaron a sus
padres. La detención ocurrió
en la parada de buses del
mercado Roberto Huembes.
El Nuevo Diario llegó minutos
después de la captura.
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Canelo vence a Golovkin
LA
FOTO
NOTICIA

El boxeador mexicano Saúl
“Canelo” Álvarez se impuso
este sábado por decisión
mayoritaria al kazajo Gennady
Golovkin y se convirtió en
el nuevo campeón mundial
de los pesos medianos en
el T-Mobile Arena de Las
Vegas. Álvarez, que dominó
la pelea en los primeros
asaltos y logró contener a su
oponente en la segunda parte
del combate, ganó la pelea
a los puntos con tarjetas de
115-113, 115-113 y 114-114.En el
primer combate entre ambos
púgiles, los jueces decretaron
un discutido empate, lo
que abrió la puerta para la
segunda pelea.

