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DEMANDA. Canatur revela

que el 91% de las empresas
turísticas piden superar la
crisis sociopolítica, lo que
significa desaparecer a
los paramilitares, cesar las
operaciones policiales de
potencial violento y alcanzar
un acuerdo nacional serio
para construir una verdadera
estabilidad.
DORA GONZÁLEZ ÁLVAREZ
dgonzalez@elnuevodiario.com.ni
@doragonzalez

E

n los primeros cien
días de crisis, el
sector turismo perdió
la mitad de plazas
laborales; es decir, alrededor
de 60,000 personas se
quedaron sin empleo.
De no llegar a una salida
“verdadera”, otros

CORTESÍA/END

TURISMO PIERDE 50% DE EMPLEO
16,000 empleados se ven
amenazados con el despido
porque ahora laboran de
forma parcial. El 83% de las
empresas del sector han
reducido sus operaciones en
al menos 30%.
Lucy Valenti, presidenta de la
Cámara Nacional de Turismo
(Canatur), explicó que esos
16,000 colaboradores no
están en empleo pleno.
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JUAN BAUTISTA GUEVARA CARBALLO, UN PROFESOR DE SECUNDARIA DE TICUANTEPE Y PADRE DE TRES NIÑOS FUE
PRESENTADO COMO TERRORISTA POR LA POLICÍA.

PROFESOR DE TICUANTEPE
ES PRESENTADO COMO
“TERRORISTA”

Despidos en los primeros
100 dias de la crisis

60,840

Empleo por medio tiempo

16,000

de estar implicado en el
levantamiento de tranques
y daños en la Alcaldía de
Ticuantepe. Su esposa niega
la acusación.
Tras 16 días de haber sido
capturado en la vía pública,

Juan Bautista Guevara
Carballo, un profesor de
secundaria en el municipio de
Ticuantepe, fue presentado
este jueves por la Policía
como autor de diversos
delitos, entre ellos terrorismo.
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50.7%

CARGOS La Policía lo señala

ONU: DIÁLOGO Y
TOLERANCIA PARA
NICARAGUA
NOELIA CELINA GUTIÉRREZ
Enviada especial/ Nueva York

REITERA. El secretario

general de las Naciones
Unidas, António Guterres,
reitera que su posición “se
mantiene”, a favor de “un
diálogo inclusivo en un
ambiente de tolerancia y de
paz” en este país.
Guterres insistió este
jueves en que la solución
a la crisis de Nicaragua,
iniciada en abril, solo será
posible mediante “un
diálogo inclusivo”, aunque
este quedó suspendido en
junio y el Gobierno lo ha
descartado.

ELSA VALLE (SEGUNDA A LA DERECHA), JUNTO A OTROS JÓVENES ACUSADOS DE PORTAR ARMAS ILEGALMENTE.

HURGAN EL CELULAR
DE ELSA VALLE,
SIN HALLAR PRUEBAS

CIDH PIDE JUECES
IMPARCIALES

URIEL VELÁSQUEZ

JUSTICIA. “No tuvimos

autorización para ingresar a
las cárceles”, lamenta el relator
para privados de libertad de
la la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
(CIDH). “No hubo respuesta
de parte del Gobierno y
tampoco hubo respuesta
para poder reunirnos con las

autoridades”. El comisionado
Joel Hernández, relator sobre
los derechos de las personas
privadas de libertad para la
CIDH, insistió en la necesidad
de que haya independencia
judicial “para que los jueces
puedan llegar a conclusiones
justas” en las acusaciones
por terrorismo contra
manifestantes.

JUICIO. La fiscalía pidió un

reporte de llamadas de la
joven protestante acusada
de varios delitos, pero su
teléfono celular no contiene
información que la relacione
con la acusación.
Un peritaje (revisión técnica)
hecho en cuatro teléfonos

celulares y un dispositivo
multimedia sin identificar,
propiedad de la estudiante
universitaria Elsa Valle
Montenegro, no brindó
elementos de responsabilidad
penal en la ampliación de
pruebas presentadas por el
Ministerio Público.
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ERNESTO GARCÍA
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POLICÍA NIEGA
CASTRACIÓN Y LA FAMILIA
DICE SER ACOSADA
FRANCISCO MENDOZA
Y KEYSI GARCÍA

CASO. Denuncian que
policías arrebataron el celular
a la mamá de la víctima,
este jueves, y a la hermana
la llegaron a buscar a su
casa civiles encapuchados
armados. El comisionado

general Marvin Castro, jefe
departamental de la Policía
Nacional de Jinotega, dijo
que la denuncia de castración
presentada por hermanas
del reo Bryan Rogelio Cruz
Calderón, “es totalmente
falsa”.
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ODALYS SALMERÓN TIENE UN HIJO DE 17 AÑOS QUE LLEVA DOS MESES PRESO SIN QUE LE PRESENTEN CARGOS.

COMITÉ DEL SENADO DISCUTIRÁ LEY
CONTRA GOBIERNO DE NICARAGUA
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