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Su Restaurante Familiar Nicaragüense

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.

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

 Rica Sopa  de Queso en esta temporada de Cuaresma

Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito

Atendido por sus Propietarios
Hernaldo & Yolanda

Página WEB: www.la27.com

Venga a disfrutar
de sus deliciosos

platillos nicaragüenses
bajo un ambiente

ameno y confortable

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS

BIEN HELADAS •

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

Ponemos a sus órdenes un lugar privado para:
Reuniones Sociales, Aniversarios,

Cumpleaños,etc. (Reservar con tiempo)

• • Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense • •

• 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.

MENUMENUMENUMENUMENU

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

Tel (213) 387-2467La 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27th

Le ofrecemos
sabrosos

desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)

HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

SeSe Solicita
Lava plato

       Managua 19 de Marzo de 2019
Estimada
Michelle Bachelet
Alta Comisionada de las Na-

ciones Unidas para los Dere-
chos Humanos.

Me dirijo a usted hoy 19 de
marzo, a once meses del inicio
de la Revolución de Abril en Ni-
caragua. Le escribo en nombre
de las prisioneras políticas nica-
ragüenses quienes fuimos se-
cuestradas y encarceladas in-
justamente por el régimen Or-
tega-Murillo por el hecho de de-
fender nuestros derechos y los
del pueblo. Nuestra protesta
desde los distintos sectores co-
mo estudiantes, organizaciones
civiles, movimientos juveniles y
sociedad civil siempre fue pací-
fica pero este régimen ha de-
mostrado una cruda intoleran-
cia ante las exigencias del pue-
blo y la libertad de expresión en
materia política y social.

Vivimos en tan corto tiempo
una represión sin precedentes
en la historia nicaragüense y
me atrevería a decir en la histo-
ria centroamericana; nos dispa-
raron con armas de guerra, ase-
sinando a 325 ciudadanos según
informe de la CIDH.

Para acabar con las mani-
festaciones el Gobierno hizo
alarde de un terrorismo de Es-
tado causando el exilio de más
de 50,000 personas, encarce-
lando a más de 700 hombres y
mujeres que participaron de las
protestas y siguió asesinando
impunemente. Para desmorali-
zar al pueblo el gobierno ha
aplastado cualquier brote de
protesta y mantiene las calles
del país vigiladas con policías
que portan armas de alto cali-
bre; utilizando el poder de la
Corte Suprema de Justicia ha
abierto procesos judiciales ile-
gales a las y los prisioneros po-
líticos, muchos de los cuales
fueron líderes civiles e incluso
personas que compartían los
ideales sandinistas. Nos impu-
tan una serie de acusaciones
absurdas sobre delitos que nun-
ca cometimos, presentando tes-
tigos y pruebas falsas sin se-
guir el debido proceso.

A raíz de nuestras detencio-
nes ilegales hemos sufrido abu-
sos, humillaciones, tratos crue-
les e inhumanos, tanto en las es-
taciones de policía y en “el Chi-
pote”, como en los Sistemas
Penitenciarios; a muchas de
nosotras y a muchos prisio-
neros políticos nos han deteni-
dos paramilitares, como es el ca-
so de Nelly Roque, Solange

Centeno y demás compañeros,
todos miembros del Movimien-
to 19 de abril de Matagalpa. En
el caso de María Adilia Peralta
Cerrato y Christian Rodrigo Fa-
jardo la detención directa por un
grupo de militares que resguar-
daban las fronteras.

Jamileth Gutiérrez Moncada
quien fue detenida por la policía
orteguista en Jinotega, sufrió dos
meses y medio encerrada en los
calabozos en auxilio judicial del
mismo departamento, siendo
llevada solo en dos ocasiones
ante un juez. En este tiempo re-
cluida además de sufrir el aisla-
miento padeció de recurrentes
maltratos físicos y psicológicos,
humillaciones y discriminación
por su orientación sexual; sien-
do trasladada luego sin expli-

caciones a auxilio judicial de
Managua en donde se agrava-
ron dichos abusos, llegando usar
violencia sexual y siendo víctima
de tortura físicas y psicológicas
para ser trasladada después de
dos días de estos constantes
abusos al Establecimiento Peni-
tenciario Integral de Mujeres
(EPIM), establecimiento al cual

se presentó el juez encargado
de su caso después de cuatro
meses sin ser llevada en ningún
juzgado y sin el derecho de ha-
blar con su abogado, para con-
denarla por los delitos de terro-
rismo, portación ilegal de armas,
obstaculización de los servicios
públicos, entre otros.

Actualmente es una de las
mujeres que sigue encarcelada
ilegalmente, después de nueve
meses por el régimen, sufrien-
do tratos crueles y degradantes.

Victoria Obando otra prisio-
nera política, como mujer trans-
género ha tenido que pasar sie-
te meses recluida en un sistema
penitenciario de hombres su-
friendo la discriminación, los
tratos humillantes, degradación,
acoso y maltrato físico, ella es

una de las líderes estudiantiles
de la UNAN Managua y acti-
vista proactiva de derechos hu-
manos y la comunidad LG-
TBIQ. Victoria está acusada de
los delitos de obstaculización de
los servicios públicos, secuestro
extorsivo entre otros, siendo
procesada desde su detención
ilegalmente. En la cárcel Vic-
toria y los demás presos políti-
cos han sufrido agresiones
constantes por exigir sus Dere-
chos Humanos y la discrimi-
nación sufrida no solo ocurre
por parte de los funcionarios pú-
blicos si no de un gobierno que
no reconoce su identidad de gé-
nero.

Kenia Gutiérrez es otra de
las prisioneras políticas que ha
sufrido en las cárceles la inhu-
mana represión del gobierno,
estuvo detenida en auxilio judi-
cial de Managua por más de 50
días sufriendo torturas físicas y

Carta de Yaritza Rostrán
a Michelle Bachelet
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Michelle Bachelet


