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ACTIVIDAD ECONÓMICA
SIGUE CAYENDO
BRENES: SIN
DIÁLOGO NO SE
PUEDE HABLAR
DE ELECCIÓN
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ

LEOPOLDO BRENES, ARZOBISPO DE MANAGUA.
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MENSAJE. El arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo
Brenes, dice que el gobierno y la sociedad civil tienen la
obligación de entrar a un diálogo, para “buscar siempre
el bien común del país”. El presidente de la Conferencia
Episcopal de Nicaragua (CEN) expresó este miércoles que la
democratización de Nicaragua primero pasa por el diálogo
nacional. “Creo que lo importante es que no podemos hablar
de elecciones si no hay un verdadero diálogo, una verdadera
reconciliación y verdadera sanación entre todos nosotros,
los nicaragüenses”, comentó el religioso tras indicar que
es importante que se comience a platicar en todas partes,
porque los problemas se solucionan solamente con el
diálogo. PAÍS PÁG. 4A

CRISIS. Según el

Banco Central
hay tendencias
negativas en 10 de 17
actividades, aunque
algunos analistas
estiman que pudiera
ser peor.
DORA GONZÁLEZ ÁLVAREZ
dgonzalez@elnuevodiario.com.ni
@doragonzalez88
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l Banco Central de Nicaragua (BCN)
indica que la actividad más golpeada
es la de hoteles y restaurantes, con una
caída de 41.5% en julio y un acumulado
de 15.8% menos entre enero y julio.
El Índice Mensual de la Actividad Económica
(IMAE), publicado por el BCN registró una caída
del 4.2% en julio de este año en comparación al
mismo mes de 2017, causada por una reducción
de los sectores de hoteles y restaurantes,
comercio, construcción, transporte y
comunicaciones e intermediación financiera,
aunque otras estimaciones, como las de la
Fundación Nicaragüense para el Desarrollo
Económico y Social (Funides), indican que la
contracción podría ser peor.
En junio el IMAE perdió 12.1% con relación
al mismo mes del año pasado, pero según la
institución monetaria en julio muestra un
alivio por causa de los sectores de extracción
de madera, explotación de minas y canteras, la
industria manufacturera, energía y agua que en
el mes anterior estaban en negativo.
Las tendencias negativas se dan en diez
actividades de las 17 que registra el IMAE,
siendo la más golpeada la de hoteles y
restaurantes con una caída de 15.8% entre
enero y julio. Este último mes es el más drástico
para ese sector, que cae 41.5%, por “la menor
afluencia de visitantes extranjeros”.
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GOBIERNO
SOLO HABLA
DE 200
PRESOS POR
PROTESTAR
KEYSI GARCÍA

CUESTIONAN. La Comisión Permanente de

VENEZUELA SUFRE ESCASEZ DE CARNE
La mayoría de los venezolanos cumple al menos una semana sin comprar
carne de res, un alimento que desapareció de los comercios este mes cuando
el Ejecutivo puso en marcha controles de precios en el marco de su plan de
“recuperación” con el que espera sacar al país de la crisis económica.

ALIANZA CÍVICA
ANUNCIA MÁS ACCIONES

REDACCIÓN CENTRAL

CIUDADANOS. A cinco meses

de iniciadas las protestas contra
el Gobierno de Nicaragua, la
Alianza Cívica por la Justicia y
la Democracia anunció en un
comunicado que continuará con
la lucha pacífica en todo el país.

Informó que en una asamblea
realizada el martes con más de
50 líderes, la Alianza Cívica se
planteó como meta integrar a
más movimientos y actores en
resistencia pacífica que estén
comprometidos con la instauración
de una democracia.PAÍS PÁG. 8A

Derechos Humanos (CPDH) afirma que hay más
de 500 personas encarceladas por oponerse al
gobierno, y las autoridades no permiten que
los organismos de derechos humanos entren a
inspeccionar en qué condiciones están.
El viceministro de Gobernación, Luis Cañas,
dijo a medios oficialistas que en los centros
penitenciarios de Managua hay 204 personas
acusadas de “actos vandálicos y terrorismo”,
de las cuales 187 son varones y 17 mujeres.
En reacción a esa declaración, la Comisión
Permanente de Derechos Humanos (CPDH)
informó que en todo el país hay 571 personas
encarceladas por manifestarse en contra del
Gobierno.
El funcionario gubernamental indicó que
esas 204 personas ya están “a la orden de una
autoridad judicial competente”, sin referirse a
quienes permanecen recluidos en el sistema
penitenciario sin tener acusación formal.

PAÍS PÁG. 2A

DENUNCIAN 14
CAPTURAS EN
ESTELÍ
MÁXIMO RUGAMA

PERSEGUIDOS. Al menos 14 personas que

LOS FAMILIARES DEL JOVEN, SUPUESTAMENTE CASTRADO EN JINOTEGA, AFIRMAN QUE HAN SIDO AMENAZADOS DESPUÉS DE DENUNCIAR EL HECHO.

participaron en tranques y otras protestas en el
municipio de La Trinidad, Estelí, habrían sido
detenidas la noche del martes por la Policía
Nacional, informaron organismos de derechos
humanos.
Se conoció que los detenidos fueron remitidos
primero a la delegación policial de Estelí y
luego a la Dirección de Auxilio Judicial, en
Managua, conocida como El Chipote.
Las detenciones todavía no han sido
confirmadas por las autoridades policiales de
Estelí ni de la capital, pero, según las denuncias,
entre los capturados está Nelson Mairena, de 42
años y Bayron Molina, de 22.
También fue reportada la retención de Neyland
Mairena, Fernando Escoto, Francisco Javier
Dávila y un hijo de este con el mismo nombre.
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