
Octubre 22, México DF



Agenda reunión Oct 22

1. Proceso
2. Timeline-Actores
3. Términos de búsqueda
4. Fuentes
5. Preguntas



DATA INTELLIGENCE CYCLE



● Análisis de requerimientos: Entender la 

necesidad de inteligencia del cliente

● Análisis de fuentes: Determinar qué fuentes 

entregan los datos para satisfacer al cliente

● Planificación de ingeniería de datos: 

Determinar el plan ETL desde las fuentes 

seleccionadas

● Planificación de analíticos: Determinar el plan 

para enriquecer a los datos extraídos

● Planificación de productos de información: 

Determinar el plan de consumo de datos 

enriquecidos 

PREPARATION STAGE



Protestas por el incendio de la reserva Indio 

Maíz

- ¿Cómo se convocan las protestas?

- ¿Cuáles son los actores que convocan dentro de 

Nicaragua?

- ¿Cuáles son los actores que convocan desde el 

extranjero?

- ¿Cuántos de los actores y participantes en la 

conversación desarrollada sobre Twitter son 

usuarios reales (no bots)?

- Con los datos anteriores ¿es posible identificar a 

un núcleo de actores convocantes?

REQUIREMENT ANALYSIS
Protestas por las reformas al Instituto 

Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)

- ¿Cómo se convocan las protestas?

- ¿Cuáles son los actores que convocan dentro de 

Nicaragua?

- ¿Cuáles son los actores que convocan desde el 

extranjero?

- ¿Cuántos de los actores y participantes en la 

conversación desarrollada sobre Twitter son 

usuarios reales (no bots)?

- Con los datos anteriores ¿es posible identificar a 

un núcleo de actores convocantes?



Noticias sobre una persona muerta durante las 

protestas del 18 de abril

- ¿Qué actor produce la noticia?

- ¿Cómo se replica la noticia?

- ¿Cuál fue el alcance que tuvo la noticia?

- ¿Cuándo pierde relevancia?

Presencia de grupos paramilitares o 

parapoliciales

- ¿Cuándo se empieza a hablar de “paramilitares” o 

“parapoliciales”?

REQUIREMENT ANALYSIS
Fuera Ortega

- ¿Cuándo se empieza a hablar de “Fuera Ortega”?

La marcha hacia “El Carmen” durante el 30 de 

mayo

- ¿En qué horario se comienza a hablar de personas 

muertas durante el evento?

- Igualmente, es relevante la recuperación de 

fotografías que evidencien a personas muertas o 

heridas por proyectiles.
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TIMELINE PROTESTAS III
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https://twitter.com/AlianzaCivicaNi
https://twitter.com/AlianzaCivicaNi


TIMELINE PROTESTAS V
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13 julio:

- 16 julio:



2. Timeline-Actores

16 abril: 

- INSS (Seguridad Social) anuncia reformas: aumentar la carga a trabajadores y empleadores.

18 abril:

- Se publica la Reforma.

- Protestas contra la reforma al seguro social en Managua, León y Matagalpa.

19 abril:

- Universidad Nacional Agraria y Universidad de Ingeniería protestan.

- Policía disuelve protesta de estudiantes en Managua.

- Tres muertos y 37 heridos.

- 11 ciudades más.

- Hilton (Policía). Richard Pavón en Tipitapa. Muertos en Carazo.

20 abril:

- Muertos 24.

- Gobierno acepta diálogo.

21 abril:

- Muere periodista Ángel Gahona por impacto de bala.

22 abril:

- Derogación de la reforma.

- Saqueos.

- Más represión.

23 abril:

- 1a Mega marcha.



25 abril:

- Movimiento Universitario 19 de abril.

- mu19a

28 abril:

- 2a Megamarcha.

- Universitarios piden intervensión de la CIDH.

9 mayo:

- Megamarcha y contramarcha.

10 mayo:

- Diálogo nacional con mediación de Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

- Piden renuncia de Ortega.

18 mayo:

- Relatora especial de la CIDH exige cese de la represión.

- Tres días después CIDH entrega recomendaciones contra violaciones de DDHH.

22 mayo:

- 76 vidas.

- Gobierno denuncia complot financiado desde el exterior.

23 mayo:

- Se suspende diálogo que pide revisar el sistema político de raíz.

- Oposición pide elecciones.

30 mayo:

- Mega marcha atacada por paramilitares en Manauga.

- 16 muersos y cientos de heridos.

- Ortega no dejará el poder.

2. Timeline-Actores



12 junio:

- Marcha Juntos somos un volcán en Managua.

- Piden salida de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

- Convocada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia https://twitter.com/AlianzaCivicaNi

- JuntosSomosUnVolcán

14 junio:

- Huelga nacional paraliza al país.

- Centro Nicaragüense de DDHH reporta 164 muertos y más de 1400 heridos en dos meses.

15 junio:

- Gobierno y Alianza Cívica reanudan diálogo nacional con mediación de la Iglesia Católica.

- Número de muertos 200.

16 junio:

- Ortega accede a visitas de la CIDH, alto comisionado y misión Europea.

25 junio:

- Crisis económica

2 julio:

- Inician investigaciones sobre asesinatos, detenciones y desapariciones.

13 julio:

- 2a huelga nacional.

- Paramilitares atacan la Universidad Autónoma de Nicaragua en Managua.

- 2 muertos y 16 heridos.

16 julio:

- Saquean oficinas de Cáritas.

2. Timeline-Actores



Hashtags
fueraortega
sosnicaragua
gritopornicaragua
nicaraguaquierepaz
dialogopornicaragua
JuntosSomosUnVolcan
SOSIndioMaíz

Entidades
Rosario Murillo
Daniel Ortega
Leopoldo Brenes
CEN
CIDH
CENIDH
ANPDH
OACNUDH
GIEI
UNI
UNAN
UCA
CNU
FSLN
OEA
INSS
COSEP

Los temas a explorar son:

Violencia
crisis
violencia
terrorista
represion
genocida
muerto
saqueo
Enfrentamiento
Tranque
Heridos
Torturados
Desaparecidos
Desatención 
médica
(falta de) atención 
medica
Franco tiradores
Golpistas
Masacre

Posturas
fascismo
fascista
sandinista
orteguista
Somoza

Seguridad
paramilitar
paramilitares
policia
parapoliciales

Movilizaciones
universitario
estudiante
mu19a
manifestante
manifestantes
manifestaciones
revolucion
protesta
bloqueo
marcha
dialogo
huelga

TERMINOS



Nicaragua

Managua

Masaya

Naquinuhomo

Matagalpa

Tipitapa

Carazo

Relaciones con lugares relevantes:

Violencia

Posturas

Seguridad

Movilizaciones

Entidades

Hashtags

Rivas

Ocotal

Esteli

Bluefields

Jinotepe

Diriamba

TERMINOS



1. La prensa

2. Pedro X. Molina

3. Resistencia Cibernética Universitaria de Nicaragua

4. Carlos F. Chamorro

5. Ivan Taylor

6. Bacanalnica

7. Tifani Roberts

8. Carlos S.Maldonado

9. 100% Noticias

10. Wilfredo Miranda

11. Hoy Noticias

12. El Nuevo Diario

13. Bolsa Noticias

14. Q Hubo Noticias

15. Metro Nicaragua

FUENTES



1. ¿Cuál es el período de interés?

2. ¿Cómo están relacionando los sucesos del tema Indio Maíz con las protestas del 

período de interés?

3. ¿Debemos identificar la primera muerte registrada? (Richard Pavón)

PREGUNTAS



Gracias


