
Visiblemente emocionado el
empresario Milton Arcia, denun-
ció la situación enfrentada en la
última semana y que calificó de
“martirio y de “Via-crucis” lo que
vive actualmente.

Arcia preguntó al gobierno
de Nicaragua “¿por qué me
persiguen?”, pues dice desco-
nocer los motivos ya que se ha
dedicado a trabajar y brindar
empleos en el país.

El pasado viernes 2 de abril
fue demolido un edificio donde
el empresario tenía proyectado
crear un hotel, en Moyogalpa,
en la Isla de Ometepe.

Según el afectado, todo fue
planificado producto “de un an-
damiaje”, pues el mismo Vier-
nes Santo, mientras demolían
ilegalmente el hotel en cons-
trucción de su propiedad, el yate
que se hundió sufrió “sabotaje”,
desde la noche anterior cuando
le quitaron una claraboya.

Arcia asegura que por los
mismos policías supo que el
plan en su contra fue prepa-
rado desde el Miércoles Santo
y por una “orden desde arriba”.

Además, apunta al director
de la Empresa Portuaria, Vir-
gilio Silva y a su yerno, el direc-
tor de operaciones, Denis Hur-
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tado como los supuestos artífi-
ces del plan en su contra, pues
desde el primer momento de la
negociación con el Gobierno en
2014, tras el desalojo que sufrió
en el Malecón de Managua,
dice que Silva intentaba oponer-
se a que le compensaran con
esa propiedad en Moyogalpa.

“Este es un acto criminal,
vandálico”, dijo Arcia quien ad-
virtió que “no me iré de Nicara-
gua… aunque me maten”. Al
tiempo que anunció que agotará
las vías legales y denunciará
ante el mundo lo que ha sufrido.

Para que no le manipulen,
dijo, se retira de toda afiliación
partidaria. Y a todos los empre-
sarios aconsejó “que pongan su
barba en remojo”, a los benefi-
ciados por el Waiver, que rom-
pan las escrituras que hayan re-
cibido en compensación, porque
afirmó en este país no valen, pues
“no hay seguridad jurídica”.

El secretario ejecutivo de la
Asociación Nicaragüense Pro
Derechos Humanos (ANP-
DH), Álvaro Leiva Sánchez,
refirió que en este caso las auto-
ridades incurrieron en varios
delitos y el gobierno debe inde-
mnizarlo por los daños causa-
dos.
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