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Policía liber
a
libera
a líder anti-canal
Medar
do Mair
ena
Medardo
Mairena
Elízabeth Romero

En horas de la madrugada
del domingo 3 de agosto, la Policía Nacional puso en libertad al
líder anticanal Medardo Mairena, después de mantenerlo
arrestado 40 horas y trasladarlo en una patrulla policial de las
celdas de El Chipote a Nueva
Guinea.
La Policía alegó que el arresto
a Mairena tenía como propósito
investigarlo si trasegaba indocumentados.
Mairena fue esposado el viernes pasado 1de agosto cuando
ingresaba al país procedente de
Costa Rica, en el puesto fronterizo de San Carlos de donde fue
trasladado hacia Managua. “Ellos
tratan de intimidarnos de una u
otra forma, pero eso no nos
amedrenta”, sostuvo Mairena.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez,
calificó el arresto de Mairena
como un secuestro. “Este acto
constituye además de una violación de derechos humanos se
puede tipificar como un secuestro. Prácticamente por su forma
de actuar la Policía desvirtúa sus
facultades que tienen de detener durante 48 horas para investigar”,sostuvo Núñez.
“Es gravísimo”, indicó la defensora de derechos humanos,
quien recordó que esto no es la
primera vez que ocurre. Y no
descartó la defensora de derechos humanos que pretendan
posteriormente empezar “a tratar de descabezar movimientos
y nosotros pensamos que si arbitrariamente le quieren imputar
la comisión de un delito, eso se
llama criminalización de la protesta social y hacia ahí se encamina este Gobierno”.
“Una detención arbitraria,

Medardo Mairena

ocultamiento y aislamiento del
detenido”, señaló la abogada y
directora de la fundación Popol
Na, Mónica López, quien consideró que Mairena fue dejado
en libertad como reacción a la
denuncia oportuna realizada a
nivel nacional e internacional.
López recordó que en cuatro años ya hay antecedentes
de intimidación como el caso de
la dirigente campesina Francisca Ramírez.
La directora de la fundación
Popol Na, Mónica López estimó que la detención de Medardo Mairena es un mensaje
del Gobierno porque la Policía
no actúa en contra de líderes
de movimientos sociales sin la
orientación desde la Presidencia de la República. “El mensaje de ellos es que ellos están
optando por un camino de criminalización de la lucha social,
de la gestión arbitraria de estos
conflictos sociales, que no solo
es el del Canal sino también de
la minería por ejemplo y una
búsqueda de intimidar al movimiento social”, expresó López.
Cuarenta horas permaneció
el dirigente del Consejo Nacional de Defensa de la Tierra,
Medardo Mairena en El Chipote, donde compartió celda con
otras dos personas de Granada.
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El Banco Central de Nicaragua (BCN) junto al Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE) renovaron
un contrato de línea de crédito
por un monto de 200 millones
de dólares en apoyo a la gestión
de liquidez del BCN.
El Presidente del BCN,
Ovidio Reyes destacó que desde hace ocho años cuentan con
el respaldo del BCIE, iniciativa que surgió producto de la crisis financiera internacional registrada en el periodo 20072008, tiempo en el que se aprobó el “Programa de Crédito
para Apoyar la Gestión de Liquidez de los Bancos Centrales
de los Países Fundadores del
BCIE”.
“La línea de crédito tendrá
el plazo de un año, la cual constituye una importante medida
precautoria que contribuye a
fortalecer la red de seguridad
financiera, resguardar la estabilidad financiera y afianzar la
estabilidad del régimen cambiario”, manifestó.
“A lo largo de los años, el
BCIE se ha consolidado como
uno de los aliados estratégicos
del Gobierno de Nicaragua en
la tarea de promover un desarrollo económico social, sostenible y equilibrado. Por esa
razón, deseo expresar mi agradecimiento a las autoridades del
BCIE cuya labor abona a que
Nicaragua siga contando con el
apoyo decisivo de este organismo financiero internacional”, añadió.
Por su parte, el representante del BCIE en Nicaragua,

Dr. Ovidio Reyes

Doctor Silvio Conrado, destacó
que Nicaragua es un país que
sobresale como uno de los países de mayor proyección económica, basada en la estabilidad macroeconómica sostenida
y en una política fiscal que permite impulsar crecimiento económico.
“Nicaragua mantiene un extraordinario índice de solvencia financiera, todo lo cual
contribuye a mantener niveles de reservas internacionales que hacen posible la estabilidad cambiaria del país",
dijo.
Finalmente Conrado recordó que la confianza hacia el
sistema financiero ha permitido el constante crecimiento
del ahorro, la inversión y los
créditos productivos y de consumos.

Reyna Rueda
Candidata a la
Alcaldía de
Managua

Reyna Rueda
Mientra los partidos contendores
a las elecciones municipales del próximo 5 de noviembre se disputan los
muertos, acusándose mutuamente; el
orteguismo dio conocer su fórmula
para Managua, siendo los ungidos
Reyna Rueda y Enrique Armas, en espera las reacciones, a ver qué pasa.

Restaurante Nicaragüense
El Pionero de la Cocina Nica en Los Àngeles
Ahora bajo Nueva Administración

ESPECIALES:
• Fritanga Nica,
• Carne Asada,
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desde las 6 pm.
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