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INVASORES.

Durante tres meses
usurparon áreas
privadas cerca de
Sabana Grande,
haciendo un gran
asentamiento, hasta
que ayer la Policía
llegó a desalojarles.
En el resto del país
aún quedan más de
7000 manzanas de
tierras invadidas.
KEYSI GARCÍA

U

n fuerte dispositivo policial
despertó a las 4:00 de la
madrugada de este viernes a
unos 7,000 invasores de tierras
que se habían asentado de forma ilegal en
terrenos ubicados junto la pista entre la
carretera a Masaya y Sabana Grande.
Los policías llegaron para desalojarlos y les
dieron un plazo de 12 horas para desarmar
las champas y casas improvisadas y
retirarse, según dijeron algunos invasores.
En la entrada de esa propiedad privada,
los invasores habían colocado una manta
en que se leía: “El comandante se queda y
nosotros también”.
Sin embargo, las autoridades policiales
llegaron este viernes y les dieron hasta
las 5:00 de la tarde para retirarse de
las propiedades, o que procederían a
desalojarlos.
Miles de delincuentes que habían invadido
propiedades privadas están siendo
desalojados en distintos municipios
del país, según reportes de nuestros
corresponsales. Hace tres días, la Policía
sacó a un grupo de tomatierras en El
Cocal, departamento de Chinandega, pero
la mayoría de tierras agrícolas invadidas
siguen en poder de los usurpadores.

EL DESMANTELAMIENTO DE LAS CASAS DE PRECARISTAS COMENZÓ EN LAS PRIMERAS HORAS DEL VIERNES EN LA PISTA ENTRE
CARRETERA A MASAYA Y SABANA GRANDE.

HIJA DEL
EXCORONEL BRENES
HACE DENUNCIA EN
GINEBRA

POLICÍA
ENCUBIERTO SERÁ
TESTIGO CONTRA
EXMILITARES
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FORO. Thelma Brenes, hija de Carlos Brenes,

@ERNESTORGC

JUICIO. Un oficial encubierto de la Policía
denominado “Código uno” es el principal
testigo que ofreció la Fiscalía en la audiencia
inicial para tratar de demostrar en el juicio
la culpabilidad de los militares en retiro del
Ejército de Nicaragua, coronel Carlos Brenes
Ramírez y el mayor Tomás Pérez Maldonado.
Brenes, quien pasó a retiro siendo coronel y
Maldonado, quien alcanzó el rango de mayor
en las filas castrenses, deberán esperar en la
cárcel el juicio en el que se decidirá si son o no
culpables del delito de terrorismo.
PAÍS PÁGINA 3A

LEY DE EE. UU.
SOBRE
NICARAGUA
INCLUIRÍA
SANCIONES

DINERO PÁGINA 5A

coronel en retiro del Ejército de Nicaragua
acusado de terrorismo por la Fiscalía, solicitó
este viernes en Ginebra, Suiza, una reunión
extraordinaria del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas para abordar la
crisis nicaragüense.
La petición fue hecha durante el foro
“Criminalización de la protesta en Nicaragua”,
uno de los eventos desarrollados en el marco
de la sesión 39 del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, donde denunció la
“detención ilegal y arbitraria” de su padre.

LOS EXMILITARES CARLOS BRENES Y TOMÁS PÉREZ MALDONADO FUERON LLEVADOS AYER
A LOS JUZGADOS. AMBOS ESTÁN SIENDO ACUSADOS DE TERRORISMO.
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LUDWIN LOÁISIGA

PROPUESTA. La propuesta
de Ley de Derechos Humanos
y Anticorrupción en Nicaragua
2018, que discutirá el Comité
de Relaciones Exteriores del
Senado de Estados Unidos,
el próximo miércoles 26,
incluye posibles sanciones
económicas y migratorias a
funcionarios, exfuncionarios
y asociados del gobierno de
Nicaragua.
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BID SE REÚNE CON OEA
EFE

ANALIZAN. El presidente
del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), Luis Alberto
Moreno, y los 12 países del
Grupo de Trabajo sobre Nicaragua de la Organización de

Estados Americanos (OEA) se
reunieron el jueves para evaluar la situación de Nicaragua.
El vicecanciller peruano, Hugo
de Zela, explicó este viernes
a Efe que la reunión tenía un
carácter “exploratorio”.
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LA POLICÍA PRESENTÓ AYER A GERALD LOVO, DARWIN ROBERTO CAMPOS Y TOMÁS VEGA, TRES ACUSADOS MÁS DEL
DELITO DE TERRORISMO.
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