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l 62% de la población de
Nicaragua está de acuerdo con que los obispos
de la Conferencia Episcopal (CEN) continúen como mediadores y testigos del Diálogo
Nacional entre el Gobierno y sec-

tores de oposición agrupados en
la Alianza Cívica por la Justicia
y la Democracia, refleja una encuesta de la firma Cid Gallup divulgada este martes.
En el sondeo fueron consultadas
1,200 personas mayores de 16 años
de todo el país, entre el 6 y el 18 de
septiembre.
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RESPALDO A OBISPOS PARA SEGUIR MEDIANDO EN EL
DIÁLOGO NACIONAL

Sí: 62%

No: 32%
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TERRORISMO
EN TRANQUES
Y MARCHAS
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revela que la Iglesia
Católica sería la institución
mejor evaluada por los
nicaragüenses, quienes
apoyan su labor en el
Diálogo Nacional.
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PREOCUPACIÓN. Dos presidentes de América
Latina llamaron al restablecimiento de la
democracia en Nicaragua durante el primer
día del debate general de mandatarios de todo
el mundo en la 73va Asamblea General de las
Naciones Unidas, que se celebra en Nueva York
y donde todavía existe expectativa respecto a la
participación de la delegación de Nicaragua.
Lenín Moreno, presidente de Ecuador, dijo en su
discurso que “a propósito de la crisis venezolana
o la que vive Nicaragua”, América Latina “tiene el
gran desafío de consolidar su democracia, luego
de que varios países vivimos gobiernos autoritarios, corruptos y populistas”. PAÍS PÁG. 2A

SONDEO. Siete de cada
10 nicaragüenses están
en desacuerdo con que se
califique de terroristas a las
personas que han participado
en tranques y marchas en el
contexto de las protestas que
iniciaron en abril, mientras
seis de cada 10 ciudadanos
desaprueba la actuación de
la Policía, revela la última
encuesta de Cid Gallup.
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ONU ALERTA SOBRE
CRIMINALIZACIÓN
DE MANIFESTANTES
KEYSI GARCÍA

EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, DONALD TRUMP, AL TOMAR LA PALABRA ESTE MIÉRCOLES EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU.

El sondeo también refleja un
alto grado de polarización de
la población ya que el 56% de
los encuestados respalda las
diferentes formas de protestas
ciudadanas contra el Gobierno, iniciadas en abril, mientras que el resto no.
La Policía Nacional es una de
las instituciones peor valoradas en la encuesta de Cid Gallup.

PERSECUCIÓN.
La Oficina del Alto
Comisionado de las
Naciones Unidas para
Derechos Humanos alertó
que la criminalización
de líderes y participantes
de manifestaciones
antigubernamentales se ha
intensificado en Nicaragua
y urgió al Gobierno a cesar
los “arrestos ilegales”.
El organismo se pronunció
a propósito de la captura del
estudiante Jonathan López,
miembro de la Coalición
Universitaria y la Alianza

Cívica.
López fue detenido el
pasado domingo, luego de
la marcha “Somos la voz
de los presos políticos”,
que fue atacada y en la que
resultó un adolescente
fallecido.
López “fue privado de su
libertad por efectivos de la
Policía Nacional, sin exhibir
orden de captura, y luego
fue trasladado al centro de
detención de El Chipote”,
informó el Oacnudh en un
comunicado emitido este
martes.
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ADVERTENCIA. El
comisionado general
Francisco Díaz, director de
la Policía Nacional, declaró
este martes que continuarán
ejecutando detenciones de
personas que participaron
en tranques, por considerar
que “cometieron delitos que
tienen que ser castigados”.
En declaraciones a medios ofi-

cialistas, Díaz advirtió que la
Policía no permitirá que se
vuelvan a colocar barricadas
en el país como forma de protesta contra el gobierno.
“Aquí no les podemos ni les
vamos a permitir ninguna barricada más. Barricada que levanten, barricada que ponemos el orden y los metemos
presos”, sentenció este martes
el jefe policial.
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DÍAZ: LA POLICÍA
CONTINUARÁ
DETENCIONES

LOS PROTESTANTES DE MASAYA, CARLOS LUMBÍ, RICARDO MATUS Y DANILO ALVARADO, FUERON PRESENTADOS AYER POR LA POLICÍA
SEÑALADOS DE COMETER NUMEROSOS DELITOS.

