MONIMBO “Nueva Nicaragua”

El Gobierno de Costa Rica
pidió la liberación de los políticos opositores detenidos en
Nicaragua y criticó las sentencias condenatorias pronunciadas contra ellos, en la medida
en que lo considera “un golpe
adicional a la institucionalidad”
nicaragüense.
En un comunicado, el ministro de Exteriores costarricense, Rodolfo Solano, expresó su
“profunda y seria preocupación” por las últimas condenas,
entre las que figura Cristina
Chamorro, precandidata presidencial en las elecciones de
2021.
“En un Estado de Derecho
se debe garantizar la independencia judicial, la cual nunca
puede estar comprometida”,
subrayó el escrito, según el diario tico La Nación.
En este sentido, Costa Rica
apeló a la necesidad de que la

Página 3

Costa Rica reitera llamado a liberación
de presos políticos en Nicaragua
región centroamericana sea
ejemplo de respeto democrático y pidió acceso para una misión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas. “Nicaragua
está llamada a cooperar plenamente con los mecanismos de
Derechos Humanos”, agregó
Solano.
“Esperamos que el Gobierno de Nicaragua libere de manera inmediata e incondicional
a todos los presos políticos y
anule todos los procesos judiciales en su contra, incluidas sus
sentencias”, se lee en la nota
de prensa.
Solano, además responsabiliza al gobierno de Daniel Ortega de garantizar las condiciones para los presos políticos,

Nicaragua retiram a su
embajador en España
El gobierno de Nicaragua
anunció el retiro su embajador en
España, Carlos Midence. tras denunciar supuestas “presiones”.
En una carta firmada por el
canciller Denis Moncada, el gobierno de Daniel Ortega comunicó a Madrid su decisión de cesar
del cargo a Midence. “Esta decisión responde a las continuas presiones y amenazas injerencistas
sobre nuestro embajador, que hacen imposible el ejercicio de la
labor diplomática”, indicó el mensaje.
Horas antes de divulgarse el
texto oficial, el Ministerio de Gobernación había anunciado la suspensión de la Casa de España,
una asociación de ciudadanos españoles y nicaragüenses que funcionaba desde hace varias décadas como un club recreativo y cultural en las afueras de Managua.
Las autoridades alegaron incumpliendo de requisitos legales para
su funcionamiento.
Las relaciones entre Nicaragua y España se tornaron tensas
en los últimos meses, tras las críticas del gobierno de Madrid a la
captura y encarcelamiento de líderes opositores, incluyendo siete
aspirantes a la Presidencia, por
parte del gobierno sandinista.
España también cuestionó la
legalidad de los comicios del 7 de
noviembre pasado, que llevaron
a la tercera reelección continua
de Ortega, en una contienda sin
rivales de peso.

Rodolfo Solano, canciller de Costa Rica

además de, demandar la liberación de todos los presos políticos.
Por su parte la Unión Europea rechazó sentencias contra

presos políticos
El Portavoz principal de
Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad de la Unión Europea
Pedro Stano, se pronunció a

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

través de una nota de prensa
rechazando el fallo de culpabilidad en contra de la hija de la
expresidenta de Nicaragua y ex
precandidata presidencial,
Cristiana Chamorro, así como
de su hermano Pedro Joaquín
Chamorro y los ex trabajadores
de la Fundación Violeta Barrios
de Chamorro.
“También responsabilizamos al Gobierno garantizar que
las condiciones de detención
cumplan con sus obligaciones
internacionales de derechos humanos y con estándares como
las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos de
la ONU, las reglas Mandela”
asegura Solano.
En Nicaragua los juicios contra los presos políticos se retomaron desde el pasado mes
de febrero del corriente año; en
los cuales han sentenciado a los
mismos entre 6 a 13 años de
prisión.

1830 W. Pico Blvd. #C
Los Angeles, CA 90006

Tel (213) 387-2467

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)
HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios,

DELICIOSOS “NACATAMALES”

(Todos los días)

Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:

* Filete de Pescado Entomatado o Encebollado * Pescado a la 27th
* Camarones al Moho de Ajo * Coctel de Camarones
* Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.
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Venga a disfrutar
de sus deliciosos
platillos nicaragüenses
bajo un ambiente
ameno y confortable
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Le ofrecemos
sabrosos
desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

• Fritanga Nica
• Cerdo Asado
• Tajadas con Queso
• Empanadas de Maduro
• Carne Asada a la 27th
• Morongas
• Tortillas hechas a mano
• Refrescos de:
Granadilla, Cacao,
Tamarindo y muchos
más...
Pruebe sus deliciosos
postres: Arroz con
leche, Pío V, Sopa
Borracha, Buñuelos, etc.

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS
BIEN HELADAS •

Estamos atentiendo sus órdenes para llevar,
llámenos para tenerles listos sus platillos favoritos
Atendido por sus Propietarios: Hernaldo & Yolanda

Aceptamos Toda Tarjeta de Crédito
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