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El secretario ejecutivo de la
Comisión Permanente de De-
rechos Humanos CPDH, Mar-
cos Carmona, dio a conocer que
una representación del organis-
mo viajó recientemente a Esta-
dos Unidos a denunciar el fran-
co deterioro de los Derechos Hu-
manos y las intenciones que se
persiguen con la reforma al códi-
go procesal penal de Nicaragua.

Carmona, acompañado del
representante de la CPDH en
Miami, Roger Castaño, se reu-
nieron con los congresistas Luis
Gutiérrez, Ileana Ros-Lehtinen,
Albio Sires, y con el equipo ase-
sor del presidente del Comité de
Relaciones Exteriores del Sena-
do, Bob Corker, entre otros fun-
cionarios.

El Código Procesal Penal, cu-
yo objetivo es convertir esa legis-
lación en un arma represiva con-
tra los nicaragüenses, fue uno de

los temas abordados, afirmó Car-
mona.

La reforma convierte el delito
de femicidio en delito de violencia
intrafamiliar, lo que contraviene
las convenciones internacionales
de la que Nicaragua es suscriptor.
Además, constituye una amena-
za a las garantías del debido pro-
ceso al eliminar al juez ordinario
o al juez establecido por la ley que

señala el artículo 34 de la Consti-
tución Política de Nicaragua, de
acuerdo a expertos en el tema.

Otro tema que se abordó con
congresistas y funcionarios del
Departamento de Estado, fue la
falta de atención médica a las
personas de la tercera edad y
la suspensión de la entrega de
medicinas, y se solicitó que se
abogue por los nicaragüenses,
para que se evite sean depor-
tados a nuestro país al concluir
los TPS.

El Fondo Monetario Interna-
cional dejó sobre la mesa del
gobierno de Daniel Ortega cua-
tro propuestas para reformas el
Instituto Nicaragüense de Se-
guridad Social y alargarle la
agonía al seguro hasta 2040.

Las cuatro propuestas están
encaminadas a castigar a los ju-
bilados y pensionados y a los
trabajadores y no recomienda
nada por ejemplo, para reducir
los gastos excesivos del INSS
y los empleados supernumera-
rios, tampoco sobre transpa-
rentar las finanzas del INSS e
informar sobre todos los pro-
yectos financiados por el segu-
ro a proyectos de lujo.

La primera propuesta del
FMI es ajustar las pensiones del
INSS al deslizamiento de la mo-
neda. Actualmente las pensio-
nes se ajustan 2 veces al año,
se aplicarse la propuesta del
INSS esto significa que se in-
crementarían nada más 5%
anual que es el deslizamiento de
la moneda, según expertos. La
propuesta 2 plantea incremen-
tar en dos puntos porcentuales
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la tasa de contribución y reducir
los gastos en prestaciones so-
ciales. No indica sin embargo
el FMI, si ese incremento debe
ser para los trabajadores que
actualmente cotizan el 6,25%
de su trabajo o de los empleado-
res que aportan el 18% del sa-
lario del trabajador.

En su tercera propuesta el
FMI sugiere recortar en 30%
los gastos en prestaciones socia-

les, que se traducirían en menos
servicios médicos para jubila-
dos, pensionados y afiliados al
Seguro social. Esta medida, sin
embargo, el gobierno de Ortega
ya comenzó a aplicarla redu-
ciendo la entrega de medicinas
a enfermos crónicos.

La cuarta propuesta del FMI
plantea incrementar la edad de
jubilación hasta los 65 años an-
tes de 2025.

Marcos Carmona, -izq- congresista Ileana Ros-Lehtinen y Róger
Castaño, hablaron sobre los atropellos de Daniel Ortega.

Dr. Róger Duarte Chamorro
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Nicaragua presenta con-
tramemoria por conflicto con
Costa Rica ante La Haya

Nicaragua entregó ante la CIJ
su contramemoria sobre la com-
pensación que debe abonar a
Costa Rica por los daños ambien-
tales que produjo en isla Portillos.

El año pasado el país tico había
establecido una suma de dinero
que fue considerada exagerada
por las autoridades nicaragüenses.

La suma de 6.7 millones de
dólares que Costa Rica solicita
por los daños medio ambientales
que causó Nicaragua en la isla
Portillos está siendo discutida en
la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) luego de que Managua pre-
sentara su contramemoria y
considerara la indemnización co-

mo exagerada.
Según un experto en relacio-

nes internacionales, los daños en
el humedal ya fueron saneados
por la misma naturaleza, y la Cor-
te de La Haya podría reducir el
monto de la indemnización.

Los expertos aseguran que si
hubiese existido acuerdo por am-
bas partes en solicitar ayuda a ins-
tancias internacionales que velan
por el cuido al medio ambiente,
el monto con el que se contaría
para restablecer el ecosistema
sería mayor.

Tras la presentación de la con-
tramemoria, la Corte Internacio-
nal de Justicia establece una fase
de oralidad donde ambos países
presentarán sus alegatos finales
el próximo mes de julio.
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• Viajes a toda la
   República Mexicana

• Viajes a Centro y
  Sur América

• Dentro y fuera de
  Estados Unidos

También ofrecemos paquetes vacacionales
a cualquier destino.  Llámenos!!!
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