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TENSIÓN. Patrullas

rondaron el sitio donde
fue velado y asediaron
el cortejo fúnebre del
estudiante que murió de
un balazo el domingo,
mientras participaba en
una manifestación contra
el Gobierno.

HUMBERTO GALO ROMERO
hgalo@elnuevodiario.com.ni
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FAMILIARES Y COMPAÑEROS DE CLASE DESPIDIERON AL JOVEN PROTESTANTE MATT ROMERO, A QUIEN LE DISPARARON EN EL PECHO, EN UNA
MARCHA, EL DOMINGO.

l féretro de Matt Andrés Romero, de 16 años,
salió de la casa de la familia entre aplausos
y gritos de “Viva Nicaragua Libre” y “presente”, cada vez que los asistentes mencionaban
su nombre.
Eran tantos los asistentes, en especial jóvenes estudiantes, que se formó una caravana que incluía dos
buses y decenas de automóviles y motos, cuyos pasajeros portaban banderas azul y blanco.
Durante el recorrido desde el barrio Larreynaga hasta el camposanto, patrullas policiales siguieron de
cerca la marcha fúnebre hasta que entró al cementerio Las Puertas del Cielo, en el barrio Milagro de Dios.
Asistentes al entierro comentaron que esa situación
fue intimidante.
Momentos antes de ser sepultado, los acompañantes
entonaron el Himno Nacional, soltaron al aire chimbombas azul y blanco y cantaron la canción Nicaragua, Nicaragüita, prometiendo a gritos que seguirán
protestando en las calles para reclamar justicia en
honor a Matt. GRAN ANGULAR PÁG. 8A

COSTA RICA
ABOGA EN
LA ONU POR
DIÁLOGO NICA
RELEVANCIA. En diversas cumbres de
la Asamblea General de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), la vicepresidenta
costarricense señaló la necesidad de un diálogo para solucionar la crisis
nicaragüense, cuyas “consecuencias empiezan a notarse en la región
centroamericana”.
La crisis que atraviesa Nicaragua desde hace cinco meses, por las protestas ciudadanas que han sido reprimidas, cobró importancia este lunes en el primer
día de la Semana de Alto Nivel en Nueva York de la 73va sesión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. PAÍS PÁG. 2A

DONALD TRUMP, AYER DURANTE SU ENCUENTRO CON EL SECRETARIO GENERAL DE LA ONU, ANTÓNIO GUTERRES.

JUEZ ORDENA
CAPTURAR AL
DIRECTOR DEL IEEPP

HUMBERTO GALO ROMERO

COMUNICADO. Las cámaras del Consejo
Superior de la Empresa Privada (Cosep)
lamentan que el país siga perdiendo “valiosas
vidas humanas”, a causa de “la intolerancia
irracional al disenso político”.
La organización empresarial reitera este lunes, en
un comunicado, la necesidad de encontrar una
salida a la crisis sociopolítica del país mediante
la reinstalación del diálogo nacional.
“Resulta prioritario que se reinstale a la mayor brevedad el diálogo con la participación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) como mediador y testigo, e incorpore a garantes internacionales para garantizar que sus acuerdos sean
cumplidos”, indica el comunicado.

ERNESTO GARCÍA

ACUSACIÓN. El Ministerio Público
acusa a Félix Maradiaga de utilizar
como fachada cursos de liderazgo
para reclutar jóvenes e inducirlos
“a la violencia, radicalismo y
extremismo para causar caos y
terror”.
Un juez de Managua ordenó este lunes la captura del politólogo Félix
Maradiaga Blandón, a quien el Mi-

PAÍS PÁG. 8A
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COSEP: URGE
DIÁLOGO, CON
GARANTES
INTERNACIONALES
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LA PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LA MERCED RECORRIÓ ESTE LUNES LAS CALLES DE LEÓN.

nisterio Público le atribuye los delitos de financiamiento al terrorismo y
crimen organizado.
Maradiaga es director del Instituto
de Estudios Estratégicos y Políticas
Públicas (IEEPP) y se encuentra en
EE. UU. desde julio pasado, tras sufrir amenazas que ponían en riesgo
su integridad y la de su familia, según denunció en su momento.
PAÍS PÁG. 4A

OBISPO EXHORTA A NO
OSTENTAR EL PODER
JOSÉ ESPINOZA

SERMÓN. Durante la celebración
a la Virgen de La Merced, Monseñor
Álvarez explicó que el demonio
cuando tentó a Cristo lo provocaba
para que hiciera “alarde de su poder,
de su fuerza, de hacerse propaganda
y dejar a todos perplejos”.

Monseñor Rolando Álvarez, obispo
de la diócesis de Matagalpa, exhortó
este lunes a los ciudadanos a no caer
en las tentaciones que el demonio
hizo a Jesucristo en el monte Calvario y que, según dijo, están presentes
en la coyuntura de Nicaragua.
PAÍS PÁG. 3A

