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Desde el pasado 18 de abril un grupo 
de extrema derecha que buscaba de-
rrocar al presidente Daniel Ortega, 
sumió a la población nicaragüense 
en una oleada de violencia.

El último de estos hechos sucedió 
el pasado miércoles durante una 
manifestación convocada por la 
oposición nicaragüense, cuando un 
grupo armado atentó contra la Em-
presa Nicaragüense de Acueductos 
y Alcantarillados Sanitarios (Ena-
cal), informa Telesur.

Según un comunicado de la poli-
cía local, los presuntos terroristas 
cargaban, además de las armas de 
fuego, varios morteros artesanales 
con las cuales atacaron los pozos 
de Enacal, empresa que abastece a 
los pobladores de la ciudad de Ma-
nagua.

Estos actos son producto de un 
intento de golpe de Estado con-
tra el presidente Ortega, que ha 

El intento de golpe de Estado en Nicaragua afectó la economía 
nacional, el índice de riesgo del  país y la confianza de inversionistas 
nacionales y extranjeros, lo que podría impactar en futuros negocios 
y generación de empleos.AGOSTO 2018
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PUENTE EN GÉNOVA: SIGUEN LOS 

ESFUERZOS DE RESCATE

 Al menos 39 muertos ya causó el derrumbe del 

puente de Génova, en el norte de Italia, mientras 

miembros del Gobierno responsabilizan a gestores 

privados. El ministro del Interior, Matteo Salvini, 

señaló también a la Unión Europea, ya que cree que 

las disposiciones desde Bruselas para contener 

el défi cit presupuestario socavan la seguridad 

del país. La prefectura de Génova confi rmó las 39 

víctimas fatales, entre ellas tres menores de ocho, 

12 y 13 años. En un principio se había hablado de 

42, pero esa cifra no se pudo confi rmar. Se estima 

que el número seguirá aumentando, de acuerdo con 

el presidente de la región Giovanni Toti, tras visitar 

a los heridos en un hospital junto con el jefe de 

Gobierno Giuseppe Conte. (CLARÍN)

PUTIN REITERA DISPOSICIÓN PARA FUTURA 

REUNIÓN CON KIM JONG-UN

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afi rmó el 

pasado miércoles su disposición para reunirse 

próximamente con su homólogo de Corea del Norte, 

Kim Jong-un, informó la agencia ofi cial de noticias 

norcoreana kcna. El mandatario ruso envió una carta 

de felicitación al líder norcoreano por celebrarse el Día 

de Liberación de Corea, que coincide con el aniver-

sario 73 de la rendición de Japón al término de la ii 

Guerra Mundial (el 15 de agosto de 1945). «Reafi rmo 

mi disposición a reunirme con usted en un futuro 

cercano para examinar las cuestiones urgentes de las 

relaciones bilaterales y los temas regionales de gran 

importancia», puede apreciarse en la misiva. (KCNA)

ONU CREA CAMPAÑA SOBRE NECESIDAD DE 

PROTEGER A CIVILES EN CONFLICTO

Una nueva campaña internacional se organiza para 

llamar la atención sobre el informe del secretario 

general de la onu, António Guterres, al Consejo de 

Seguridad, en el cual reclama mayor protección de 

los civiles en confl icto. De cara al Día Mundial de la 

Asistencia Humanitaria el venidero 19 de agosto, la 

campaña se basa en crear la primera «petición viva» 

que el público puede suscribir tomando un selfi e para 

abogar por la protección de los civiles y el respeto por 

el Derecho Internacional Humanitario.(PL)

AL MENOS 14 MUERTOS TRAS COLAPSO DE 

MINA EN PAKISTÁN

Al menos 14 personas han perdido la vida desde el 

pasado domingo luego de la explosión que derrumbó 

parcialmente la mina de carbón de Sandji, en Quetta, 

Pakistán. Hasta este jueves se habían registrado 12  

víctimas mortales de la explosión, pero durante los 

trabajos de rescate realizados fueron encontrados 

dos cadáveres entre los escombros. El inspector jefe 

de Minas de la provincia de Balochistán, Iftikhar 

Ahmed, indicó que se habían detenido las labores de 

búsqueda debido a la acumulación de gas venenoso. 

No obstante, las autoridades esperan encontrar a cin-

co personas que continúan desaparecidas, así como 

descubrir las causas de la explosión. (TELESUR)

FOTO: EFE

G  HILO DIRECTOLo que deja el intento de golpe 
de Estado en Nicaragua

18 de abril
Unas 60 personas de la oposición 
protestan contra la reforma al segu-
ro social realizada por el presidente 
Daniel Ortega. Se reportan tres 
muertos y 37 heridos.

22 de mayo
Se contabilizan 76 muertos por el con-
fl icto. El Gobierno denuncia el complot 
fi nanciado desde el exterior.

22 abril
Daniel Ortega expresa su dispo-
sición a dialogar para resolver la 
crisis y anuncia que la reforma al 
seguro social será revocada. Se 
producen saqueos a comercios.

23 de mayo
El diálogo se suspende por falta de 
consenso en la agenda: por una parte la 
oposición demanda la renuncia de Orte-
ga y elecciones anticipadas; por la otra, el 
legítimo Gobierno de Ortega lo rechaza y 
denuncia el «golpe de Estado blando».

7 de julio
Ante una manifestación de 
simpatizantes, Daniel Ortega 
rechaza adelantar los comicios 
del 2021 y afi rma que ya habrá 
tiempo para las elecciones tal y 
como lo manda la ley.

16 de mayo
Se instaura el diálogo nacional, 
con mediación de cinco obispos 
de la Conferencia Episcopal de 
Nicaragua (cen).

16 de junio
El Gobierno de Ortega abre las puertas a 
visitas del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, a fi n de 
demostrar las intenciones de quienes pro-
mueven la inestabilidad desde el exterior.

13 de julio
La oposición lleva a cabo una 
segunda huelga nacional.

15 de agosto
El Gobierno de Nicaragua declaró 
inaceptable la presencia en 
el país de una comisión de la 
Organización de los Estados 
Americanos (oea) por considerar-
la injerencista.

2018

provocado la muerte de 198 perso-
nas, la violación de derechos huma-
nos, así como severos daños a la eco-
nomía nacional, afirmó una fuente 
parlamentaria.

Durante los tres meses de violen-
cia se destruyeron 252 edificios pú-
blicos y privados, 209 kilómetros de 
calles o carreteras, incendiaron 278 
maquinarias y equipos de construc-
ción y 389 vehículos, afirmó el vice-
presidente de la Comisión de Pro-
ducción, Economía y Presupuesto 
de la Asamblea Nacional, José San-
tos Figueroa.

«Este plan golpista se caracterizó 
por interrumpir y dañar profunda-
mente la paz, seguridad, tranquili-
dad y el derecho a la vida de los ni-
caragüenses», condenó el diputado 
del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional.

A ello añadió los perjuicios en las 
exportaciones que totalizaron 270 

millones de dólares, mientras en el 
sistema financiero se registró una 
desaceleración de un 7 % en la tasa 
de los depósitos y en 10,7 % en el 
otorgamiento de créditos al sector 
productivo. Además, hasta el 31 
de julio se habían afectado 68 000 
empleos de nicaragüenses que coti-
zaban al sistema de Seguridad So-
cial, puntualizó.

Como consecuencia de todos esos 
daños, la Asamblea Nacional aprobó 
el 14 de agosto una reforma al Pre-
supuesto General de la República 
con un recorte en las proyecciones 
de gastos e ingresos.

No obstante, la normativa garan-
tiza el gasto social para seguir com-
batiendo la pobreza, mantiene los 
programas de inversión pública, pro-
mueve la seguridad ciudadana y pro-
tege el empleo del sector público, de 
acuerdo con el ministro de Hacienda 
y Crédito Público, Iván Acosta.

ee. uu. y China conversarán sobre fricciones comerciales y económicas
beijing.–Una delegación del gigante 
asiático viajará a Estados Unidos a fi-
nales de este mes, invitada para dialo-
gar acerca de cuestiones económicas y 
comerciales bilaterales, informó ayer el 
Ministerio de Comercio chino.

De acuerdo con la entidad, la parte 
asiática estará encabezada por el vice-
ministro de Comercio, Wang Shouwen, 
mientras que la estadounidense estará 
dirigida por David Malpass, subsecreta-
rio de Asuntos Internacionales del De-
partamento de Hacienda.

Las fricciones comerciales entre Bei-
jing y Washington iniciaron el pasado 
6 de julio con la imposición por par-
te de Estados Unidos de aranceles del 
25 % a productos chinos con un valor 
de 34 000 millones de dólares. Tras la 
aplicación de esos primeros graváme-
nes, el gigante asiático respondió con 
un paquete de contramedidas arance-
larias de igual peso a productos de la 
nación norteamericana.

A partir del venidero 23 de agos-
to ambas naciones se aplicarán un 

nuevo paquete de aranceles del 
25 % con valor de 16 000 millones de 
dólares.

Recientemente, Beijing presentó 
una nueva queja ante la Organización 

Mundial del Comercio (omc) por la 
decisión de ee. uu. de subsidiar a sus 
compañías de energía renovable e im-
poner los denominados aranceles de 
salvaguarda por cuatro años.

Beijing acoge el diálogo sobre la base de la reciprocidad, la igualdad y la integridad. FOTO: PRENSA LATINA


