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El Pionero de la Cocina Nica en Los Àngeles
Ahora bajo Nueva Administración

ESPECIALES:
• Fritanga Nica,
• Carne Asada,

• Bajo, Mondongo y
   Nacatamales

• Tajadas Verde o
Madura con queso

•  Vigorón

Atendemos Banquetes para Bodas,
cumpleaños o cualquier celebración

Hacemos deliveries
(3 millas, orden mínima $20)

(Fines de
semana)

- ANPDH -

Excarcelados políticos de
Nicaragua presentaron en
conferencia de prensa, una se-
rie de demandas en contra del
régimen de Daniel Ortega y
Rosario Murillo, entre ellas la
exigencia de la libertad abso-
luta de los más de 60 presos
políticos que aún se mantienen
en las cárceles, la realización de
elecciones libres y transparen-
tes, así como el cese de la hosti-
lidad, persecución e intimida-
ción por parte de la policía de
ortega.

En un comunicado, los ex-
carcelados políticos narraron
brevemente la situación de vio-
laciones de derechos humanos
que ejerce el régimen Ortega
Murillo en contra de los nica-
ragüenses.

“El 14 de noviembre más de
50 personas nos movilizamos
hacia la ciudad de Masaya, mo-
vidos por la solidaridad hacia las
madres de presos políticos que
se encontraban en huelga de
hambre, exigiendo la liberación
de sus hijos. 16 de esas perso-
nas fuimos ilegal y arbitraria-
mente detenidas, evidenciando
una vez más el completo con-
trol que ejerce la dictadura sobre
el sistema judicial y policial en
Nicaragua”, dijo Ivania Álvarez,
excarcelada política.

Por su parte, Jesús Tefel, di-
ce que los excarcelados man-
tienen su compromiso con la li-
bertad absoluta de las personas
que aún están detenidas de ma-
nera ilegal.

“Nuestro compromiso por la
liberación de todas las personas
y de toda Nicaragua sigue más
firme que nunca, a pesar que el
30 de diciembre fuimos excar-
celadas 91 personas, aún que-
dan más de 65 presas y presos
políticos, incluidas Katherine
Martínez y Mayela Cruz, acti-
vista trans. Por eso pedimos
que toda la solidaridad que se
multiplicó por nosotras y noso-
tros a partir del 14 de noviem-
bre continúe acompañando a las
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Excarcelados políticos de Nicaragua exponen violación de
derechos humanos por parte del régimen.

familias de quienes siguen en las
mazmorras de la dictadura”,
dijo Tefel.

Amaya Coppens, dijo a los
medios de comunicación que
“el asedio, las amenazas siguen,
sin embargo, salí y vi un sin nú-
mero de agresiones. La casa
de Ivania Álvarez ha sido ase-
diada”, a su vez, denunció el
constante asedio a miembros de
los movimientos sociales de Ni-
caragua y a disidentes del régi-
men Ortega Murillo.

 El Presidente de la Asamblea
Nacional, doctor Gustavo Porras
destacó el pasado 15 de  enero,
que el proceso de discusión y
aprobación de los cambios a la
Ley Electoral, que tiene un ran-
go constitucional, implica sola-
mente a los partidos políticos.

Porras recordó que el 2020 es
un año preelectoral y tenemos
que prepararnos y en el 2021 de-
mostrar la calidad de la que está
hecho el pueblo nicaragüense a
la hora de defender la demo-
cracia.

En este sentido, dijo que ello
implica tener listos todos los as-
pectos que inciden en los comi-
cios, y eso significa trabajar en
la reforma electoral.

Explicó, además, que la Asam-
blea escuchará opiniones (popula-
res) y tomará en cuenta los aspec-
tos en los cuales el Ejecutivo ha ve-
nido trabajando, sobre ese tema.

En declaraciones a la revista
En vivo de Canal 4, Porras dijo
que ya han establecido las prio-
ridades de la agenda legislativa
para este año, para agilizar el
cumplimiento de los objetivos
propuestos a favor de la pobla-
ción nicaragüense.

Entre otras mencionó las re-
formas tributarias, la ley de la
equidad, leyes para enfrentar el
cambio climático, el manejo de
organismos vivos modificados
por tecnología, revisión de conve-
nios internacionales, y la ley de
la vivienda.

Al igual que todas las leyes e
iniciativas que envíe la Presi-
dencia de la República a la
Asamblea Nacional, en los pró-
ximos meses.

Señaló que es la primera vez
que se hace una previsión de lo
que básicamente se puede traba-
jar en la Asamblea Nacional. “Un
plan, una agenda para todo el año
con todas las diferentes leyes que
es necesario reformar o que es
necesario actualizar o que están
pendientes aún”, explicó.

“Eso no quiere decir que estas
sean las únicas, naturalmente van
a entrar leyes que va a mandar
el Ejecutivo, que mande el pre-
sidente y que nosotros inmedia-
tamente procedemos a darle el
trámite según sea, la solicitud, si
es un trámite de urgencia o si es
trámite normal”, añadió.

“Lo que tratamos de hacer es
un resumen, más bien un inven-
tario de todas esas leyes porque

nos dimos cuenta que habían al-
gunas que había que poner al día,
por ejemplo, todas esas leyes que
tienen que ver con el aspecto me-
dio ambiental y de cambio climá-
tico, todas son leyes que es nece-
sario venirlas adecuando porque
vienen apareciendo nuevos com-
promisos, nuevos convenios, en
todo el ámbito internacional, en-
tonces es necesario actualizar
esas leyes, la ley del medio am-
biente, actualizar el proceso que
teníamos de la ley para desechos
sólidos peligrosos y no peligro-
sos”, resaltó.

“Por eso es que dividimos no-
sotros las leyes en ocho ejes, esto
son ocho grupos, comenzamos
por algo muy importante, noso-
tros tenemos que legislar para ga-
rantizar la equidad de género”,
prosiguió el Doctor Porras.

“Dejamos ahí claro que vamos
a hacer una propuesta, donde dis-
cutimos con los diferentes repre-
sentantes de los Poderes del Esta-
do, poder hacer una revisión de las
leyes y poder garantizar equidad de
género en los organismos corres-
pondientes,fundamentalmente
en los organismos de mando, en los
organos de dirección”, explico
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Dr. Gustavo Porras


