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Autorizan exenciones a 
ganaderos 

Las bestias de trabajo, el 
forraje, carretas, cerdos no 
comerciables, aves y el 
equipo de trabajo ganadero, 
ha quedado exento de ser 
incluido en el patrimonio ne-
to exclusivamente para ga-
naderos,- informó un vocero 
de la Federación de Aso-
ciacionesde Ganaderos de 
Nicaragua (FAGANIC), la 
mañana del lunes. 

La solicitud había sido ex1 
puesta al Ministerio de De-
sarrollo Agropecuario y Re; 
forma Agraria, pues antes, 
estos bienes eran incluidos 
como bienes de capital gra-
vables. La fuente añadió, 
que en el pasado, equipo de 
trabajo como mochilas para  

bañar el ganado, albardas y 
otro equipo era incluido en el 
patrimonio neto, lo que en 
adelante se exceptuará. ( 

solicitud de los gan 
'ro incluye una revisión 
'va res del ganado en 
su o por edad, a • como 
actu mente priva •na pre-
ocupa •'ón porqu • as medi-
das ten 'entes reducir el 
consumo e di el y gasolina 
podrían a r a ganaderos , 
que trasla • sus reses a los 
matadero •esde extensas 
distanci y tos han recibi-
do ade ás, ó denes de las 
auto ' ades 1. les de man-
ten sus vehic os listos a 

rporarse a la • gres de de- j   
Concretamente la fpente 

enfNizó que para el génade-] _  

ro n existe día jibre o de 
desca o cuan. • en su pro-
piedad urr alguna emer-
gencia e e• ual y sería per: 
judicial e un producto se 
encu • e n día con sus - 
si.' dades de trans • . ta-
c n limitad o ca • • adas. 

"Se da el c. • • e que un 
ganadero re: a de la finca 
y es avisa.. de ún proble-
ma, qu: • ebe res.  ver cuan-
to a 1••• y debe re esar e 
in • • • 'ato a la pro•iedad",1 
• jo la fuente. 

Finalizó afirmando que en 
lo • sucesivo, solamente la 
tierra y el ganado serán gra-
vables por la Ley de Impues-
to sobre Patrimonio Neto. 

La Coordinadora De-
mocrática Nicaragüense 
"Ramiro Sacasa Guerrero" 
considera que estas citas 
vienen a provocar inquietud 
entre esas organizaciones. 

Se desconoce cuál es el 
, motivo del origen de estas 
' iniciativas y en todo caso no 
se cree que correspondan a 
la promoción de acciones de 
reconciliación nacional que 
persigue la Comisión Espe-
cial del Consejo de Estado. 

Ni el acatamiento de nin-
guna cláusula del 
"Documento de Objetivos 
del- Grupo de Contadora", 
suscrito recientemente por 
el gobierno del Frente Sandi-
nista de Liberación Na-
cional. • 

Entre los dirigentes que 
comparecieron y citados pa-
ra la presente semana es-
tán: Dra. Miriam Argüello, 
del Partido Conservador De-
mócrata; Lic. Adán Fletes 
Valle, del Partido Social 
Cristiano; Alvin Guthrie de 
la Confederación de Unifica-
ción Sindical, entre otros. 
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