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Como editor de la Sección de Derecho de la revista, mi intención es
acercarme a las facultades de ciencias jurídicas y sociales y a las de relaciones
internacionales y diplomacia de universidades del país, con el fin de involucrarlas
en proyectos que estimulen al profesorado, y quizás ta mbién a los estudiantes, a
realizar investigaciones y análisis de temas jurídicos para su publicación en esta
sección de la revista.
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Pienso que esta propuesta será novedosa e interesante para las facultades
universitarias mencionadas puesto que además inducirá
a los estudiantes a usar buenas prácticas de redacción y
presentación de trabajos para su publicación
electrónica, todo en conformidad con el manual de
estilo, de verificabilidad y de la política editorial de la
RTN. En este sentido ya hemos tenido respuestas
positivas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Americana (UAM); la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Humanidades del American College;
y la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).
Igualmente, a su debido tiempo, contactaré a asociaciones de juristas y a
investigadores individuales de temas jurídicos nicaragüenses para exponer el
proyecto, y motivarlos así a colaborar con la revista. ◼
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Estimados colaboradores y lectores de la revista:
Desafortunadamente la situación sociopolítica en Nicaragua se sigue
descomponiendo cada día que pasa desde el 18 de abril, en vez de mejorar por
medio de una salida negociada.
La represión continúa, y en días pasados tuve un percanc e en un retén
policial cuando me dirigía a mi casa después de la oficina, que me llevó a ser
detenido por varias noches. Actualmente estoy bajo arresto domiciliar.
El lunes 15 de octubre tendré la audiencia judicial en la que se
determinará si se desestiman o no los cargos que se me imputan, y pido
disculpas por suspender temporalmente la colaboración con la revista como
Editor de la Sección de Derecho mientras dure el proceso, si lo hay.
Los saludo cordialmente.
Humberto Carrión
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