
El empresario Milton Arcia se
presentó a los juzgados de Ma-
nagua a pagar los 10 córdobas
de multa impuestos por delitos de
injurias y calumnias contra el fun-
cionario de la Empresa Portuaria
Nacional, Denys Hurtado.

El empresario Arcia dijo que
el dinero que le impuso el Juez
Tercero Local Penal, Ernesto Ro-
dríguez, 80 mil córdobas y que
se le habían propuesto reco-

lectarlo, serán donados a obras
de caridad.

Por su parte, el juez Edgar
Altamirano, resolvió en la apela-
ción, que el empresario Milton
Arcia solo debería pagar cinco
córdobas por el delito de injurias
y cinco córdobas por el delito de
calumnias en la querella promo-
vida por Denys Hurtado.

Por su parte el organismo
Hagamos Democracia, dijo un

comunicado, que el Caso Arcia,
batió récord mundial en arbi-
trariedades.

Según el organismos de la
sociedad civil, Arcia tuvo su pri-
mer encontronazo con autori-
dades edilicias en 2013, cuando
después de agotar la vía admi-
nistrativa recurrió de amparo con-
tra la alcaldesa de Managua,
Daysi Torres, quien ordenó la
ocupación del muelle Rubén
Darío con todas las mejoras in-
vertidas por el empresario en el
Malecón de Managua, además
de una multa por un millón dos-
cientos mil córdobas.

El último encontronazo fue
con el Juez Tercero Local Penal,
Ernesto Rodríguez, impuso una
pena de ochenta mil córdobas tras
declararlo culpable, pero el Juez
Noveno de Distrito Penal de
Juicios, Edgard Altamirano, resol-
vió que Arcia deberá pagar cinco
córdobas por injurias y cinco cór-
dobas por calumnias.
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