
Continua la invasión de parte
del Ejército de Nicaragua de
mil 800 manzanas de tierra en la
finca el Naranjo, comunidad El
Pochote de San Juan del Sur, y
que los pobladores vienen denun-
ciando en la Comisión Perma-
nente de Derechos Humanos.

La representante legal,  Doc-
tora Jaqueline Guevara, acu-

La Policía de Migración de
Costa Rica dio a conocer  que
devolvieron de las fronteras a
1, 138 extranjeros y deportaron
a 22, la mayoría en los puestos
fronterizos con Nicaragua, du-
rante la pasada Semana Santa.

Según las autoridades cos-
tarricenses, los nicaragüenses
pretendieron evadir controles
legales en la frontera de Penas
Blancas y Los Chiles.

El año pasado Costa Rica
rechazó un total de 7, 593 per-
sonas, casi 6 mil eran nicara-
güenses.
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 De acuerdo a la fundación
Nicaragüense para el Desa-
rrollo Económico y Social
FUNIDES, en el 2012 la eco-
nomía creció por segundo año
consecutivo en más del 5%
(cinco por ciento). Sustentado
por los rubros de construcción
y la inversión privada.

FUNIDES dice que las re-
mesas familiares siguen sien-
do el financiamiento externo
con mayor importancia para
el déficit nacional, ya que las
donaciones al gobierno y a
privados han bajado.

FUNIDES
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  Hernán Estrada

dió en  nombre de los poblado-
res afectados, ante El Procu-
rador General de la República,
Hernán Estrada, quien tomando
atribuciones que no le corres-
ponden, asigno al Ejército las
propiedades, por lo que se in-
terpuso un recurso de Revi-
sión, para que se anule dicha
asignación.

Diputados del parlamento
Indígena de América, rea-
lizaron una sesión en Nicara-
gua, donde abordararon te-
mas, entre ellos la presencia
indígena en los parlamentos
del continente.

El Presidente del Parla-
mento Indígena de Améri-
ca, Hugo Carrillo de nacio-
nalidad peruana, destacó el
trabajo que han realizado
en los 25 años de existen-
cia de dicho organismo re-
gional.
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Personas de la tercera edad,
nuevamente salieron a las calles
a demandar al gobierno  su pen-
sión reducida y amenazando
con aplicar medidas con dife-
rentes contenidos, como para-

lizar el transporte comercial
internacional.

Luego de permanecer du-
rante 4 largas horas, bajo el in-
clemente sol, con sed, hambre,
enfermos y sudorosos, los an-

QUIEREN SU PENSION

“Viejitos” otra vez en las calles
cianos se apostaron en todos los
accesos a la Secretaria del
Frente Sandinista y demandar
que les recibieran sus deman-
das, lo que finalmente ocurrió
al filo del mediodía.



 Procurador Omar Cabezas,
supuesto defensor de los De-
rechos Humanos de los Nica-
ragüenses, viola los derechos de
un Trabajador que despidió en
2009 y que conociendo una
orden judicial que manda a
reintegrarlo, no es acatada por
dicho funcionario de facto.
  Por el incumplimiento de las
resoluciones judiciales, el tra-
bajador demandante, Rolan
Isaac Villareal Monjarrez, in-
terpondrá su denuncia en con-
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tra del estado de Nicaragua,
ante la Corte centroamericana
de Justicia.

Omar Cabezas

José Adán Morales Castillo,
se entregó en el CENIDH a las
autoridades policiales, para
ponerse a la orden del juez,
quien está siendo acusado por
el robo de las armas propiedad
de la policía.

Morales solicitó a la Policía
Nacional respeto a su integri-
dad personal, debido al conoci-
miento del maltrato que las
autoridades realizan en contra
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de algunos ciudadanos.
           José Adán Morales Castillo
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chuh Andino, se encuentra en
posesión de  dos  vehículos, pro-
piedad  de la esposa de  Lenín
Antonio Serrano Martínez, a
quien  le inventa acusaciones
para apropiarse de sus bienes
de la  familia.

La  esposa  del Serrano Mar-
tínez, señala al juez Rothschuh,
que antes de dar su sentencia
del  juicio incoado a Serrano, los
vehículos los anda utilizando
campantemente, por las calles
de Managua.

El Juez Séptimo de Distrito
de lo penal de Juicio de Mana-
gua, Octavio Ernesto Roths-

Octavio Ernesto Rothschuh


