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ENCUESTA. Siete

de cada diez
empresas afiliadas
a esta Cámara
prevén disminuir
sus inversiones en
los próximos tres
meses, y el 46%
considera que
podrían perder más
plazas laborales.
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l 60% de los miembros de la
Cámara de Comercio Americana
de Nicaragua (AmChamNicaragua), encuestados en agosto,
revelaron que han reducido la cantidad de
trabajadores de sus empresas entre 1% y
10%. La encuesta, realizada por la misma
Cámara, consultó a sus afiliados sobre
los efectos en las empresas, de la crisis
sociopolítica desencadenada desde el 18 de
abril de este año.
La mayoría de empresarios respondió
que en agosto redujo hasta el 10% de su
personal, pero un pequeño grupo (3%
del total de encuestados) indica que la
salida de empleados es más severa, de
hasta el 51%.
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FUNIDES: CRISIS
SOCIOPOLÍTICA
AUMENTA
POBREZA
REDACCIÓN CENTRAL

BISMARK MARTÍNEZ, DE 48 AÑOS, FALLECIÓ EL DOMINGO DESPUÉS DE ESTAR EN COMA DESDE EL 19 DE JUNIO CUANDO RECIBIÓ
UN DISPARO EN EL CUELLO POR DEFENDER UNA BARRICADA EN MASAYA.

ANÁLISIS. Proyecciones de la Fundación
Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) preven que aún en el
escenario más positivo, la economía se contraería este año en al menos 2.1%, y en el
caso más extremo, la caída sería de 4%.
Según Funides el daño económico por la
crisis sociopolítica iniciada en abril se manifiesta en los despidos y suspensiones de
plazas laborales que también se traducen
en un aumento en el porcentaje de personas en situación de pobreza, que sube de
29.6% a 34.8%. Según el centro de pensamiento, antes del 19 de abril había 143,000
nicaragüenses menos en la pobreza que en
estos momentos.

CINCO MESES
DESPUÉS, 136
SON ACUSADOS
DE TERRORISMO
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TRIBUNALES. Entre los protestantes
llevados a juicio, hay líderes universitarios,
exmilitares, campesinos y familiares de
protestantes encarcelados.
A cinco meses del inicio de la crisis
sociopolítica en Nicaragua, la represión que
en un principio fue violenta y sangrienta ha
migrado a los tribunales de justicia, donde se
ha convertido en una persecución selectiva,
afirman juristas.
Entre el 4 de julio y 17 de septiembre
protestantes de Estelí, Masaya, Matagalpa,
Carazo, León, Managua, Boaco, Jinotega y el
Caribe Sur han sido presentados por la Policía
y acusados en los Juzgados capitalinos.
Expertos coinciden en que la ley relacionada
al terrorismo se ha convertido en la principal
“arma política” del Gobierno. Solo en
Managua, la Policía ha remitido 136 personas
al Ministerio Público acusadas de cometer
supuestos actos terroristas, entre otros delitos.
En las cárceles hay más de 309 presos
políticos, según estimaciones de los
organismos de derechos humanos.

CARLOS VALLE, PADRE DE LA PRISIONERA POLÍTICA ELSA VALLE, FUE DETENIDO AL
TERMINAR UNA MANIFESTACIÓN Y PRESENTADO COMO TERRORISTA.

CRISIS. Después de cinco meses de
protestas, las ciudades de Jinotepe y
Diriamba viven cada noche un virtual toque
de queda.
La Policía recorre a todas horas las
principales calles de Jinotepe y Diriamba.
Desde el ataque armado simultáneo
que sufrieron las ciudades de Carazo el
8 de julio, dejando más de 20 muertos
y un número indeterminado de heridos
y detenidos, solo los simpatizantes del
gobierno pueden marchar en las calles.
GRAN ANGULAR
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CAMPESINO
DENUNCIA QUE
FUE CASTRADO
POR POLICÍAS
BRUTALIDAD. Su familia expone el caso
en la Comisión Permanente de Derechos
Humanos (CPDH) y el afectado relata lo
sufrido por teléfono, desde el hospital.
“Me enchacharon (esposaron) las manos hacia
atrás y cada uno (de los policías) me tomó
de un pie mientras otro comenzó a hacerme
los cortes en mis partes íntimas”, afirmó el
campesino Bryan Rogelio Cruz Calderón,
desde la cama del hospital donde se recupera
desde hace 18 días de las lesiones sufridas
después que lo detuvieron agentes policiales
de Jinotega.
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RAFAEL LARA

ANASTASIA CRUZ DENUNCIÓ ESTE LUNES QUE SU HERMANO BRYAN FUE TORTURADO POR POLICÍAS.

