
  El pasado 12 y 13 de mayo,
el caos se apoderó de la carre-
tera norte, -frente a la Direc-
ción General de Aduanas-, a
consecuencia de airadas pro-
testas de comerciantes capita-
linos que reclamaban la reten-
ción de mercadería en el puesto
fronterizo “El Espino”, valorada
en 50 millones de córdobas.

Los comerciantes reprimidos
por la policía en las cercanías
de la Dirección de Aduanas,
denunciaron ante el CENIDH
a las autoridades policiales e
instaron a quien corresponda, la
entrega de sus mercaderías y
los dejen trabajar.

De acuerdo a las denuncias,
47 personas fueron detenidas por
la policía,  tratándolos como cual-
quier delincuente, pero los mis-
mos, afirmaron que continuaran
con su demanda, expresó Jaquelin
Lorío, una de las comerciantes.

El director Jurídico del Cen-
tro Nicaragüense de Derechos
Humanos CENIDH, Doctor
Gonzalo Carrión, destacó la
cantidad de abuso en contra de
comerciantes, de parte de enti-
dades del estado como la Di-
rección General de Aduanas y
la represión de la Policía Na-
cional,  que constituye violación
a sus Derechos Humanos.

Carrión dijo, que a los co-
merciantes, se les sometió a un
arresto arbitrario en el Chipote,
violatorio a la dignidad de la
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persona y su integridad, ya que
fueron reprimidos por reclamar
sus derechos.

Las víctimas de violencia ex-
cesiva de la policía nacional fren-
te a la Dirección  de Aduanas,
denunciaron ante el Centro Ni-
caragüense de Derechos Huma-
nos, los abusos de la autoridad
y dando a conocer una ofensi-
va legal para recuperar sus
mercaderías.

Los comerciantes reclaman
a la DGA la entrega de ocho
contenedores retenidos desde
antes de Semana Santa con
mercadería que ya está pagada
con sus impuestos. La perma-
nencia de esos contenedores en
las bodegas de la DGA les está
ocasionando pérdidas millona-
rias, aseguran.

Además de los comercian-
tes, también fueron agredidas
dos periodistas del diario La
Prensa que cubrían la protesta
frente a la Aduana.
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