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Rentamos Espacios a Comerciantes,
 Empacamos y cargamos Contenedores

Long Beach - Corinto- Managua

LLEVAMOS: VEHICULOS, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, MAQUINARIA, CAJAS &

ELECTRODOMESTICOS, ETC...
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ARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUE Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868

E-mail: Armorue@gmail.com

ORGON TRAVEL
ENCOMIENDENCOMIENDENCOMIENDENCOMIENDENCOMIENDAS AS AS AS AS A NICARAA NICARAA NICARAA NICARAA NICARAGUGUGUGUGUAAAAA

Para un mejor servicio de entrega,
estamos  inaugurando nuestras bodegas
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No tenemos representates, trabajamos solos!!

TRAMITAMOS CARROS Y MOTOS
(CLÁSICOS Y ANTIQUES)

• DESCONSOLIDAMOS SUS CAJAS •

LOS VEHICULOS HIBRIDOS DEL 2005 EN ADELANTE, SOLO
PAGARAN EL IMPUESTO IVA.  NO PAGAN IMPUESTO

(MINI
MENAJE)

• EN MANAGUA •
Semáforos de Linda Vista - 1 cuadra  al Sur

y  1 cuadra abajo - Linda Vista
TTTTTel.el.el.el.el. 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085

CONSULTANTE DE
INMIGRACION

• ITIN - Taxes todo el año. Años Atrasados
• Traducciones
• Peticiones  • Residencias  • Ciudadanía
• Permisos - DACA - Renovaciones
• Casos Legales en Nicaragua - Escrituras - FE DE VIDA
• Inscripciones - Divorcios - Obtención de Actas

1266 S. Lake St. (Entre Pico/Hoover)

Los Angeles, CA 90006
Tel. (213) 263-9874
Cell (323) 387-8591

E-mail: mamarom@hotmail.com

Lic. María Martha Romero
Abogado Nicaragüense
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Autoridades hondureñas de-
tuvieron a cuatro iraníes cuando
supuestamente iban en tránsito
a Estados Unidos, en medio de
las tensiones entre Washington
y Teherán, informó el jueves 9
de enero el presidente Juan Or-
lando Hernández.

Hernández dio a conocer el
arresto acompañado del secre-
tario interino de Seguridad esta-
dounidense, Chad Wolf, quien
llegó el miércoles 8 de  enero a
Honduras, para impulsar el ini-
cio de la vigencia de un acuerdo
migratorio entre los dos países.

"He informado al secretario
Wolf que nuestro equipo espe-
cializado de migración y tam-
bién fuerzas especiales de la po-
licía en el sur de Honduras, de-
tuvieron a cuatro ciudadanos

iraníes pretendien-
do ingresar irregu-
larmente al territorio
hondureño", anun-
ció Hernández. Aña-
dió que los cuatro de-
tenidos fueron trasla-
dados a Tegucigalpa
"para precisar una
investigación mucho
más profunda" so-
bre sus intenciones.

América Central
es zona de paso para migrantes
procedentes Africa, Asia y el
Caribe, quienes llegan por vía
aérea a países suramericanos,
donde emprenden la travesía
hacia Estados Unidos. Hernán-
dez ha dicho que unos 70.000
migrantes extranjeros cruzan
por Honduras cada año.

El nuevo acuerdo entre Wash-
ington y Tegucigalpa consiste en
que los migrantes en tránsito, de-
ben permanecer en Honduras
mientras solicitan asilo en Esta-
dos Unidos. Estados Unidos fir-
mó acuerdos similares con Gua-
temala y El Salvador para impe-
dir que los emigrantes perma-
nezcan en su territorio mientras
tramitan su solicitud de asilo.

Wolf elogió a Hernández por
"sus esfuerzos de mejorar la se-
guridad pública", que permitió
la captura de los iraníes, y des-
tacó "la generosidad de Hondu-
ras (...) para implementar el
acuerdo de asilo".

Hernández también se soli-
darizó con Estados Unidos por
los ataques de Irán contra sus
bases en Irak, en el marco del
conflicto entre Washington y
Teherán.

El presidente hondureño anun-
ció que, junto a Guatemala, tra-
baja para declarar a la organiza-
ción islámica Hezbolá "como or-
ganización terrorista, para que
sienta la presión del mundo".

Mesa Redonda
A través de La Gaceta, diario

oficial del Nicaragua se cono-
ció el jueves 9 de enero, que el
dictador Daniel Ortega regaló
cuatro propiedades del Estado
al Instituto de Seguridad Social
y Desarrollo Humano (ISSD-
HU), el órgano administrador
de pensiones de la Policía Orte-
guista, y una propiedad al Ejér-
cito Orteguista.

Bajo el argumento de “dona-
ción”, Ortega dispuso de las cin-
co propiedades y ordenó a la

Procuradora General de la Re-
pública, Wendy Morales Urbi-
na, traspasarlas a estas dos ins-
tituciones acusadas de ser los
brazos represores del régimen
orteguista.

“Suscribir escritura pública

de donación a favor del Instituto
de Seguridad Social y Desarro-
llo Humano (ISSDHU) de cua-
tro bienes inmuebles pertene-
cientes al Estado de la Repúbli-
ca de Nicaragua”, dice el Acuer-
do Presidencial 191-2019.

Cabe mencionar que el ISS-
DHU es un ente autónomo de
la Policía vinculada a actos de
corrupción, y es dirigida por el
sancionado Francisco Díaz,
consuegro de Ortega.

Las cuatro propiedades que
Ortega le regaló a la Policía son:

Área de 647.13 metros cua-
drados, con número catastral
2753 1  02 014-15 300, ubicada
en el municipio de El Viejo, de-
partamento de Chinandega.

Área de 871.94 metros cua-
drados y parcela catastral 5452
0413 2723 18, ubicada en El
Sauce, departamento de León.

Área de 1,275.79 metros
cuadrados, ubicada en el muni-
cipio de San Rafael de Sur, de-
partamento de Managua.

Inmueble compuesto de una
construcción de unos 100 me-
tros cuadrados, ubicado en
Boaco.

La quinta propiedad, regala-
da al Ejército mediante el
Acuerdo Presidencial 192-
2019, es un área de 1,328.49
metros cuadrados, con registro
5375 4053 8380 33, ubicada en
el municipio de Mateare, de-
partamento de Managua.

Con esta última propiedad, el
Ejército ya suma seis “dona-
ciones” hechas por Ortega.
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Cuatro iraníes, dos yemeníes y un somalí, fue-
ron capturados en Honduras,cuando pretendían
transitar por ese país rumbo a EE.UU.
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Ubicación de las propiedades del Estado que Daniel Ortega regaló a la
Policía y al Ejército.


