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Coautores de Femicidios serán 
testigos clave.  
Judiciales: Hay 7 detenidos en 
Carazo por el crimen en contra de 
Ana Carolina Granera, mientras que 
en Managua el caso de Oscar Berrios 
se tipifica como Femicidio.  

La mañana de este jueves los 7 sujetos 
acusados por matar a Ana Carolina Granera de 
18 años, fueron presentados en audiencia 
especial en el Juzgado  de Distrito Penal de 
Audiencia, especializado en Violencia en la 
Ciudad de Diriamba.  
Mientras que para el 1 de febrero del 2018, se 
espera el juicio de Oscar Berrios Munguia, a 
quien se acusa de Femicidio, al matar a Suyen 
Maziel González. En la Audiencia inicial la 
Defensa de  Berrios Munguia argumento una 
supuesta  demencia de su cliente. La madre 
de Ana Carolina le pidió a la jueza no tomar 
este argumento en consideración.  

Viernes 15 de 
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Afiliación al Instituto 
Nicaragüense de Seguridad 
Social (INSS) crece 5% en 
Octubre, al alcanzar los 918,821 
trabajadores formales afiliados, 
según el Banco Central de 
Nicaragua.  

Asimismo, se observó que los salarios 
promedios se situó en 10,013.90, registrando 
un crecimiento interanual de 5.3% en 
términos nominales.  
Las actividades económicas que 
experimentaron mayor incremento fueron: 
Comercio, Hoteles y Restaurantes (10.5%); 
electricidad, gas y agua,(9.3%); Sector 
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca(7.5%); 
constricción(6.7%) y servicios comunales, 
sociales y personales(5.2%).  

Viernes 15 de 
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Culpable por matar a jinotegana. 
Larry Antonio Alaniz seguirá en 
prisión por la muerte de Ana 
Karina Rizo.   

Después de un Juicio concluido este jueves 14 
de Diciembre en Jinotega, Larry Antonio Alaniz 
de 26 años fue declarado culpable de femicidio 
en perjuicio de Ana Karina Rizo, a quien mato 
de un balazo en la sien, el 11 de Octubre 
pasado. 
La sentencia le será notificada en Enero 
próximo y la condena a imponer oscila entre 
los 20 y 30 años de prisión por Femicidio, 
además,  fue declarado culpable por portaciòn 
ilegal de armas de fuego.  

La Prensa 
Viernes 15 de 
Diciembre 2017 
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Mercados: Exportaciones de Zona 
Franca cayeron en Octubre 2017.  
Merma de los envíos de Arneses a 
México redujeron el acumulado 
de las ventas del Sector, que no 
han sido compensadas por 
mayores ventas a los Estados 
Unidos.  

Pese al dinamismo de las ventas de las 
empresas  que procesan productos de cartón, 
tabaco y textiles, las exportaciones brutas del 
régimen preferencial de zona franca 
registraron a Octubre una caída del 0.3%. 
Entre Enero y Octubre los envíos de zona 
franca al mercado internacional totalizaron: 
2,210.8 millones de Dólares, monto que 
representa una reducción de 0.3%, en relación 
con los 2.218.4 millones de dólares obtenidos 
por estas ventas en el mismo lapso del 2016. 
Principales destinos de las exportaciones: 
Estados Unidos con 78.6% de las ventas, 
México con el 7.%, Honduras con el 4.2% y 
España con el 1.4%.  

La Prensa 
Lunes 18 de 
Diciembre 2017 
Sección: Activos 
Pagina: 8  

UNICEF capacita sobre visión 
sistemática de violencia sexual 
contra la niñez.  
Talleres: A través de reflexiones 
sobre la teoría de los sistemas, 
las lealtades familiares, las 
violencia social, el abuso sexual y 
la relación entre las victimas y 
victimarios, los periodistas 
participantes aprendieron a 
profundizar en el fenómeno de la 
violencia desde una visión 
holistica.  
Los comunicadores identificaron 
las manifestaciones de violencia 
en sus entornos.  

Un total de 195 periodistas de diversos medios 
de comunicación a nivel nacional y 49 artistas 
amigos de la niñez han sido capacitados sobre 
la visión sistemática de la violencia sexual 
contra la niñez y la adolescencia y su 
tratamiento periodístico entre el año 2016 y 
2017 por el Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF).  
En Nicaragua, el Instituto de Medicina 
Legal(IML) de la Corte Suprema de Justicia 
indica que, de los peritajes realizados entre el 
2013 y el 2015, el 82% de estos fue por 
abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes 
menores de 17 años, perpetrados por un 
familiar o persona conocida.  

El Nuevo Diario 
Martes 19 de 
Diciembre del 2017 
Pagina 5 A 
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¿Por què han tenido una caída de 
12% las exportaciones de 
arneses? 

Es una combinación de factores, pero lo que 
mas está  pesando es una desaceleración en la 
demanda de vehículos en Estados Unidos, dice 
el economista y ex Presidente del Banco 
Central de Nicaragua, Mario Arana. 
Según Arana, lo que hace es que le vende 
arneses a México y México a su vez ensambla 
y exporta a Estados Unidos.  
Un informe del Banco Central indica que las 
exportaciones de arneses de Nicaragua 
cayeron en un 12%. Entre Enero y Octubre las 
ventas de arneses al exterior ascendieron a 
US$ 498.9 millones, mientras que en el mismo 
periodo 2016,  llegaron a US$ 558.77 millones. 

El Nuevo Diario, 
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Temen mas represión – Estado  
no brinda amparo a huérfanos de 
violencia contra mujeres. 
Mujeres obligadas a media: 
Según Magaly Quintana algunas 
mujeres han sido obligadas a 
mediar con sus agresores, 
aunque esto signifique atentar 
contra sus vidas.  
“Estamos hablando de que la 
Policía  no hace su 
responsabilidad, en el sentido de 
que las mujeres llegan a 
denunciar y la Policía bien 
gracias” , Expresó Quintana 

Organismos que defienden los derechos de las 
mujeres en Nicaragua, temen que para el año 
2018,  la Policía Nacional reprima aún mas las 
manifestaciones que realizan a favor de las 
victimas, como lo han hecho en el transcurso 
de este año.  
El Organismo Católicas por el Derecho a 
Decidir (CDD) expresó que además es 
probable que las autoridades policiales 
disminuyan aún mas las cifras de femicidios 
ocurridos en el País para no mostrar los datos 
reales ante los organismos internacionales.  
Hasta la fecha se reportan 50 femicidios  y 6 
asesinatos, según datos de los organismos. 
Curiosamente las mujeres victimas de este 
año, son menores de 30 años y también su 
victimario.  

La Prensa  
martes 19 de 
Diciembre del 2017 
Sección: Ámbitos 
Pagina 3  

2017, un año de muertes 
brutales para 51 mujeres. 
Este año, 20 mujeres murieron 
acuchilladas, 14 fueron 
asesinadas con armas de fuego, 2 
fueron estranguladas y dos mas 
murieron a golpes,  
Lo mas preocupante  es que en el 
2018 no haya mejoría, creemos 
que será lo mismo en cuanto a 
violencia machista por parte de 
los hombres, de lo que si estamos 
seguros es que vamos a tener 
mas mujeres en las calles, 
asegura Magaly Quintana, 
Director de CDD.  

Análisis: Este año de todas las muertes 
violentas de mujeres, una fue perpetrada por 
una fémina y 50 murieron a manos de 
hombres, muchos de ellos de su círculo 
cercano.  
También ha causado preocupación entre las 
organizaciones civiles el nivel de saña  con que 
se cometen varios de estos crímenes.   
Entre las 51 mujeres asesinadas que hasta hoy 
contabiliza el Observatorio de Violencia 
“Católicas  por el Derecho a decidir”, CDD,  
hay 2 que fueron decapitadas-entre ellas una 
embarazada en Siuna- y otra fue quemada 
viva en una hoguera.  

El Nuevo Diario  
Jueves 28 de 
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Sentencia a favor de ex 
trabajadores de Zona Franca. 
Notificaran en Honduras 
Entre los despedidos están Zoila 
Aguirre y Paúl Miranda entre 
otros. 

Después de un año de lucha legal en los 
juzgados laborales de Managua, 
representantes de 10 ex trabajadores de zona 
franca Irán a notificar la sentencia que les 
favorece a la Empresa Augusta Manufacturing 
S.A., conocida comercialmente como Troom 
Manufacturing hasta Honduras el próximo 8 de 
enero 2018, porque dicha empresa cerró 
operaciones a inicios de este año en 
Nicaragua. 

La Prensa 
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Macroeconomía:  
Nicaragua confía crecer mas del 
5 % este año y en 2018. 
Nicaragua tendrá un PIB de US$ 
14,533 millones en el 2018.  
Gobierno confía en la llegada de 
mas remesas y exportaciones en 
2018.  
Pese a que varias actividades 
económicas se mantienen 
desaceleradas el Banco Central 
aumentó este año las metas de 
crecimiento.  
El sector Construcción 
experimentará un crecimiento  
del 9 % 

El Producto Interno Bruto, PIB,  crecerá en el 
2018 entre un 4.5 % y un 5 % y se registrará 
una inflación acumulada de 5.5 % a 6.5%, 
según proyecciones del Banco Central. 
Esta proyección de crecimiento está basada en 
los aportes de las actividades de la Industria 
Manufacturera, Comercio, Agricultura, 
Pecuaria y Construcción, indico el Banco 
Centra.  
Desempleo en 3.8% este año: El 
Presidente del Banco Central, Ovidio Reyes 
dijo que el mercado laboral continuo 
creciendo, ubicándose la tasa de crecimiento 
de los nuevos asegurados INSS en 5.7 %. 

La Prensa  
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Demanda alimenticias aumenta 
en 34%. 
Manutención: Hasta el 30 de 
Noviembre pasado, los Juzgados 
de Familia de Managua, 
recibieron 2,040 demandas 
alimenticias, lo que equivale a 6 
por dia, en promedio. En 2016 
hubo 1,517 demandas, lo que 
revela un incremento importante 
en el 2017.  

Las demandas alimenticias que ingresaron 
hasta noviembre incluyen pagos de pensiones 
para niños, niñas y adolescentes, así como 
para mayores de 18 años con discapacidad o 
demandas para modificar montos de pensión. 
“en la práctica lo que vemos es que los 
hombres son los mas demandados para pagar 
pensión y son los que mas piden 
modificaciones del monto fijado ante la 
autoridad judicial porque luego tienen otros 
hijos, comenta la abogada Silvia Contreras, 
especialista en casos de familia.  
 

El Nuevo Diario 
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Aborto y otros temas polémicos 
Báez promete ser cercano a 
mujeres que defienden la vida, 
ahora como nuevo Presidente de 
la Comisión de Vida y Familia del 
CEN(Conferencia Episcopal de 
Nicaragua.  
Iglesia debe ser mas clara en 
Femicidios, tener una postura 
mas clara en rechazo a la 
violencia en contra de las 
mujeres, dice Monseñor Silvio 
Báez.  

Monseñor Silvio José Báez, Obispo Auxiliar de 
la Arquidiócesis de Managua, se comprometió  
a ser mas cercano con las organizaciones de 
mujeres que defienden la vida y expresó que 
la Iglesia Católica debe tener un rostro mas 
cercano y dialogante con ese sector. 
La Iglesia tendrá que educar y pronunciarse 
de manera mas clara,  porque es una plaga 
social vergonzosa , sostuvo el Obispo. 
El Prelado dijo que era indignante ver en el 
Paìs la violencia y los asesinatos de los cuales 
las mujeres están siendo victimas y lamentó 
que ante esto, muchas veces haya impunidad.  
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