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"Eran unos 50 tipos, armados, encapuchados, yo escuché
que el timbre lo tocaban con
insistencia y de pronto vi que
traían al jardinero encañonado",
cuenta el esposo de Jerez. La
casa se encuentra tomada desde este martes
La casa de Irlanda Jerez,
ubicada en Villa Fontana, fue
tomada y saqueada este martes
por paramilitares, según denunció Daniel Esquivel, esposo de
Irlanda Jerez.
La casa de Irlanda Jerez,
presa política liberada, se mantiene tomada por un grupo de
paramilitares desde la mañana
de este martes. Los hombres
que se tomaron la vivienda llegaron bajo el argumento de que
era una “golpista y terrorista”,
aseguró Daniel Esquivel, su
esposo.
“Al momento de penetrar a
casa de Irlanda Jerez y golpearme, ellos me dijeron, venimos a tomarnos la casa de una
golpista, terrorista y aquí nos
quedaremos en esta casa”, relató Esquivel este miércoles.
El esposo de Irlanda señaló
que los paramilitares se presentaron a la vivienda, ubicada en
Villa Fontana a eso de las 6:50
de la mañana de este martes.”Eran unos 50 tipos, armados, encapuchados, yo escuché
que el timbre lo tocaban con
insistencia y de pronto vi que
traían al jardinero encañonado
ya dentro de la casa y fue
cuando yo intervine y fui golpeado, asaltado. Lo primero
que hicieron fue despojarme de
mi cartera y mis dos celulares”, aseguró.
Luego, los encapuchados, de
acuerdo a Esquivel, penetraron
al interior de la casa para saquearla totalmente, mientras
era amenazado e intimidado.
“Saquearon todo, nos robaron
joyas, ropas, dinero, se llevaron
todo, mis tarjetas de crédito…
con decirte que a mi solo me
dejaron con la ropa que andaba
puesta”, denunció el esposo de
la excarcelada política.
Esquivel explicó que en el
interior de la casa quedaron tres
vehículos, propiedad de Jerez,
de los cuales no sabe por el momento que pasó con ellos.
Esquivel dijo que la violenta
acción de la toma y saqueo de
la casa la atribuye directamente al régimen de Daniel

Irlanda Jerez

Ortega. “Claramente sabemos
quienes fueron, el gobierno, no
hay otra explicación. Si hubiese
sido un robo común, solamente
roban y se van; pero éstos no,
robaron y se quedaron”, denunció Esquivel.

El director para las Américas
de Human Rights Watch, José
Miguel Vivanco, pidió al Congreso de los Estados Unidos presionar al gobierno de Donald
Trump para que empiece a aplicar sanciones individuales contra
los principales funcionarios del
régimen de Daniel Ortega.
José Miguel Vivanco compareció el martes 6-11 ante el Subcomité del Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio
del Comité de Asuntos Exteriores
de la Cámara de Representantes
y destacó los graves crímenes cometidos en Nicaragua por el gobierno sandinista. Estuvo acompañado por el opositor Félix Maradiaga y Carlos Ponce, de la Fundación Víctimas del Comunismo.
“En Human Rights Watch estamos extremadamente preocupados porque los responsables de
violaciones a los derechos hu-

Esquivel expresó que aún no
han decidido poner la denuncia
ante la Policía orteguista, sin
embargo, expresó que posiblemente lo haga este jueves. “De
hecho estamos pensando hacer
la denuncia mañana, pero sabemos que no va servir de nada,
aquí no existe el Estado de Derecho”, sostuvo.
Irlanda Jerez, dijo este martes, al ser excarcelada mediante Ley de Amnistía aprobada
este sábado, que hagan lo que
hagan contra su persona no se
irá al exilio. “Jamás me voy a ir
al exilio, quienes tienen que irse
de aquí son otros”, afirmó. Jerez permaneció 322 días en la
cárcel por exigir la democratización de Nicaragua en el contexto de la revolución cívica de
(La Prensa)
abril.

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

manos en Nicaragua no han rendido cuentas por sus abusos”,
manifestó Vivanco.
“El gobierno de Estados Unidos debería adoptar una posición
contundente contra las atrocidades en Nicaragua a través de la
imposición de sanciones individuales dirigidas contra altos funcionarios que son responsables de
gravísimos abusos”, afirmó.
Human Rights Watch pidió a
EE.UU que inste a Nicaragua a
crear una unidad especial que en
conjunto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “supervise la investigación penal de los delitos
más atroces ocurridos en el contexto de las protestas”.
Solicitó también que se reúna
regularmente con defensores de
derechos humanos, activistas, periodistas y miembros de la oposición nicaragüense.
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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, así
como los precios de su menú. Vamos por la excelencia en atención y servicio.

La 27th Restaurante felicita a todos Los Padres en su Día,
Domingo 16 de Junio y 23 (Día del Padre nica)
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.

• • Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense • •
Se
Se Solicita
Lava plato
MENU

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.

Ponemos a sus órdenes un lugar privado para:
Reuniones Sociales, Aniversarios,
Cumpleaños,etc. (Reservar con tiempo)
Venga a disfrutar
de sus deliciosos
platillos nicaragüenses
bajo un ambiente
ameno y confortable
ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)
Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito
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• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS
BIEN HELADAS •
Atendido por sus Propietarios
Hernaldo & Yolanda
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