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Indio Maíz
es zona de
segurida d

��������	
����Ü�	�����	�	�
�	

Intereses detrás
de catástrofe
ambiental
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Expertos nicaragüenses coin-
ciden en que detrás del in-
cendio provocado en la Reserva
Indio Maíz se esconden “in-

t e re s e s ” por esas áreas.
Y ante relatores especiales

de Naciones Unidas y de la
Unesco, refieren que los colonos
han invadido la reserva, pro-
vocando el desplazamiento de
las poblaciones nativas que en
un 70 por ciento son comu-
nidades indígenas rama y kriol.
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Mientras un grupo de ambienta-
listas y periodistas de medios de
comunicación independientes era
impedido de llegar a San Juan de
Nicaragua, en Managua, el Ejército
de Nicaragua informó que la Re-
serva Indio Maíz fue declarada zona
de seguridad a causa del incendio
iniciado desde el pasado 3 de abril.

La zona fue delimitada así: al
norte los ríos Indio y Pejibaye, al
este el litoral Caribe, al sur río San
Juan y al oeste río Bartola hasta su
desembocadura en el río San
Juan. Por la tarde diversos sec-
tores de la sociedad realizaron un
plantón frente a la Universidad
C e n t ro a m e r i c a n a .
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El fundador y presidente ejecutivo de
Facebook, Mark Zuckerberg, asumió
ayer la responsabilidad por la fil-
tración masiva de datos a la empresa
Cambridge Analytica, en una au-
diencia sin precedentes ante el Se-
nado de Estados Unidos en la que se
enfrentó al duro interrogatorio de los
legisladores de ambos partidos.

Nos enfrentamos a una se-
rie de cuestiones importan-
tes en torno a la privacidad,
la seguridad y la demo-
cracia. Y con razón ustedes
tendrán algunas preguntas
difíciles que hacerme”.
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Mark
Z u c ke r b e r g
asume la
culpa por
fi l t r a c i ó n
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Reelección presidencial
no es derecho humano
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El secretario general de la Orga-
nización de Estados Americanos
(OEA), Luis Almagro, aseguró que la

reelección presidencial no es un de-
recho humano, según determinó un
estudio de la Comisión Europea para
la Democracia o Comisión de Ve-
necia, que analizó los casos de pre-

sidentes que se han reelegido alegando
que la prohibición a la reelección es
violatoria a sus derechos humanos.
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Con una goleada de 3-0 la Roma completó ayer la remontada frente al Barcelona, para así clasificar a la semifinal de la UEFA
Champions League por primera vez desde 1984. Después de perder en la ida 4-1, el equipo romano se mostró totalmente superior en
casa, anulando por completo a los astros del Barsa y sobre todo poniendo en marcha un juego agresivo. �á������	
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