
                                                                                                                          
La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), 

ante las malintencionadas y falsas publicaciones realizadas a través del perfil de Facebook: 
Movimiento 20 de Abril Nueva Guinea, donde se tergiversa una actividad realizada en 

URACCAN recinto Nueva Guinea, de la rifa de una motocicleta y la celebración del XXIV 

Aniversario de este mismo recinto; tiene a bien aclarar que:  

1. La URACCAN, en sus diferentes recintos y extensiones universitarias, así como en 

su Oficina de Enlace, promueve actividades desde los mismos gremios 

institucionales, es decir, que dichas actividades son propuestas, promovidas y llevadas 

a cabo pos nuestros colaboradores.  

2. La Universidad Comunitaria Intercultural, URACCAN, en ningún momento obliga o 

presiona a sus colaboradores a realizar o participar de este tipo de actividades.  

3. Las fotografías compartidas y tergiversadas en contexto; fueron compartidas durante 

la celebración del XXIV Aniversario de nuestro recinto universitario en Nueva 

Guinea y, en ningún momento, fueron marchas o manifestaciones públicas contra 

ninguna instancia.  

4. Todas nuestras actividades, acciones, pensamientos y aspiraciones; son compartidas 

a través de nuestros medios oficiales (medios de comunicación comunitarios, redes 

sociales, productos audiovisuales transmitidos a través de otros medios), notas y 

comunicados y declaraciones de nuestras autoridades.  

5. Por lo antes expuesto, y en aclaración total, lamentamos y rechazamos la 

manipulación de información y malas intenciones por parte de este perfil en Facebook 

y afirmamos que la Educación Superior Intercultural en la Costa Caribe de Nicaragua 

ha venido caminando gracias a los esfuerzos de las universidades comunitarias, las 
cuales han contado con el apoyo del Gobierno, bajo la voluntad expresa en el 

Presupuesto General de la República del 6% constitucional; del que URACCAN es 

partícipe, a través del Consejo Nacional de Universidades (CNU).  

Adjuntamos a esta comunicación, las imágenes manipuladas y mal intencionadas, publicadas 

en este perfil, así como las imágenes de la publicación original, compartida a través de 
nuestros canales oficiales.  

  
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Managua, viernes 

20 de agosto 2021.  


