
La señora Zoilamérica
Nárvaez Murillo,conocida
como Zoilamérica Ortega Mu-
rillo, hija de la Primera dama
Rosario Murillo, denunció ante
el Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos, la perse-
cución política de la que son ob-
jeto tras defender a los adultos
mayores en sus demandas de
pensión proporcional.

La defensa a los ancianitos
tuvo su consecuencia, la de-
portación de su marido, Carlos
Ariñez Castel,  un boliviano con
4 años de residir en Nicaragua
y con permiso de residencia.

Zoilamerica aclaró que esto
“dejó de ser un problema famil-
iar desde hace tiempo” y que a
su criterio se quiere fracturar
una organización y al mismo
tiempo un proyecto de vida.
Asi-mismo, aseguró que este
hecho “tiene un mensaje” y dijo
que “a mí no me pueden callar,
¿cuál es el miedo?”.Durante  su
denuncia  la señora Nárvaez
Murillo es-tuvo acompañada
por sus hijos Alejandro y Caro-
lina.

 Ariñez Castel, fue deportado
por las autoridades nicaragüen-
ses bajo el argumento de per-
manencia ilegal en el país.  A
Ariñez , “se le canceló su resi-
dencia porque ya concluyó su
misión”, “se le informó a su de-
bido tiempo” para ver su si-
tuación, y no acudió, dijo en
rueda de prensa el director en
funciones de la Dirección de
Migración y Extranjería, Martín
Jarquín.

El matrimonio Castel-Nár-
vaez con otros jóvenes  se or-
ganizaron a través de las redes
sociales,  solidarizándose con los
ancianos durante los días de

protesta, en los cuales la policía
impidió que les hicieran llegar
alimentos, agua y medicinas a
los manifestantes, lo que pro-
vocó indignación y una ola de
solidaridad con los adultos
mayores.

 Zoilamérica  hijastra del
Presidente Daniel Ortega co-
ordina un organismo no guber-
namental “Centro de Estudios
Internacionales, CEI”, expresó
que hace diez días regresó a
Nicaragua con su marido y no
tuvieron problemas en Migra-
ción.

 “Tiene una colilla donde le
habían aceptado todos sus trá-
mites de residencia, él (Ariñe
Castel) andaba una esquela,
(pero) le quitaron toda la docu-
mentación”, aseguró.

Por su lado, el director en
funciones de Migración ase-
guró que, cuando Ariñe  Castel
fue interceptado en la vía pú-
blica, su actitud “fue tratar de
enfrentar a nuestros funcio-
narios, al extremo de meterse
a un vehículo, encerrarse y re-
tarnos”.
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Deportan de Nicaragua a
marido de Zoilamérica
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