
Los  Angeles, California  •  Mayo 2019

MONIMBO “Nueva Nicaragua”Página 4

4420 East 54th St.  Maywood, CA 90270

• Viajes a toda la
   República Mexicana

• Viajes a Centro y
  Sur América

• Dentro y fuera de
  Estados Unidos

También ofrecemos paquetes vacacionales
a cualquier destino.  Llámenos!!!
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a Managua
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NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

Dr. Róger Duarte Chamorro
 Le espera en Managua

Urología - Oncología
“Centro de Prevención”
del Cáncer de Próstata
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¿De visita en su país y con problemas urológicos?

Nicaragua continúa bajo re-
presión, mientras los ojos del
mundo se ubican sobre Vene-
zuela, señala artículo del diario
estadounidense The Washing-
ton Post.

El Sr. Ortega, por supuesto,
es el presidente autoritario que
se ha aferrado al poder a tra-
vés de feroces represión desde
que estalló un levantamiento po-
pular contra su gobierno en abril
de 2018, prosigue.

Las fuerzas policiales y pa-
ramilitares respaldadas por Ve-
nezuela, Cuba, Cuba y Rusia
han utilizado la fuerza selectiva
y letal para reprimir las protes-
tas y eliminar a los opositores.
 En total, 325 personas han per-
dido la vida y más de 2,000 han
resultado heridas, según la Co-
misión Interamericana de De-
rechos Humanos . La gran ma-
yoría de las víctimas son civiles
que no participaron en actos de
violencia. Ortega también ha
encarcelado a cientos de opo-
sitores políticos, señala.

Entre los que siguen encar-
celados se encuentran Miguel
Mora, director de 100% Noti-
cias, un canal de noticias de te-
levisión que el Sr. Ortega cerró
en diciembre . Él y su jefa de
Prensa Lucía Pineda, enfren-
tan cargos falsos de incitación
al terrorismo. Según Amnistía
Internacional, otro prominente
periodista nicaragüense, Carlos
Fernando Chamorro, del ser-
vicio de noticias Confidencial,

se refugió en Costa Rica, con-
virtiéndolo en uno de los más
de 70 periodistas y trabajado-
res de los medios de comunica-
ción obligados a abandonar el
país .

Reporteros sin Fronteras
ahora ubica a Nicaragua en el
lugar 114 en su Índice Mundial
de Libertad de Prensa, en com-
paración con el 90 en 2018. El
gobierno ha prohibido las impor-
taciones de papel de periódico
y los suministros se están ago-
tando no solo en La Prensa sino
también en sus competidores.

Estados Unidos impuso al-
gunas sanciones al régimen el
año pasado, pero últimamente
Washington y otras democra-
cias hemisféricas se han visto
distraídas por la aún más dra-
mática espiral política y eco-
nómica de la muerte en Vene-
zuela. El período de atención
limitado del mundo, por desgra-
cia, es el as de Ortega en el agu-
jero, señala artículo de The Wa-
shington Post.
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Miguel Mora

El Consejo de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas
(ONU) realizó el pasado 15 de
mayo, su Exámen Periódico
Universal (EPU) sobre el esta-
do de los derechos humanos en
varias naciones pertenecientes
a este organismo, entre ellas
Nicaragua.

En la reunión se abordaron
además del temas de las mani-
festaciones, -caso de Nicara-
gua-, los avances que ha tenido
el país en materia de educa-
ción, salud, migración, defensa
hacia los derechos de las mu-
jeres, afrodescendiente y co-
munidad indígena, entre otros.

Durante su intervención  Val-
drack Jaentschke  represen-
tante de  Nicaragua, haciendo
alarde de  cinismo,  destacó que
las protestas en el país nunca
han sido reprimidas, más bien,
la Policía Nacional en calidad
de organismos defensor del or-
den público, cumplió con su tra-
bajo de defender el bienestar
nacional.

“Nunca hemos reprimido
protestas no permitimos que
gente con armas de fuego en
esa supuestas marchas dañaran
al país, no son manifestaciones
son conductas calificadas como
delitos”, dijo el representante de
Nicaragua.

Sobre los informes presen-
tados por la Comisión Intera-
mericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) en el marco de la
crisis de 2018, Valdrack Jaents-
chke destacó que su trabajo fue
parcializado cuya información
fue “exagerada a propósito”.

“No hay esfuerzo indepen-
diente por comprobar la infor-
mación, hay poca profesiona-
lidad en el manejo de la infor-
mación (…) en Nicaragua no
existen presos políticos, están
siendo acusados por delitos co-
munes”, señaló.

Jaentschke concluyó que el
Gobierno del presidente Daniel
Ortega seguirá con la total dis-
posición de resolver la actual
coyuntura sociopolítica.

 Sobre el estado de derecho
en Nicaragua, la mayoría de las
delegaciones presentes pidie-
ron al Gobierno mostrar verda-
dero interés por dar una solu-
ción pacífica al actual conflicto
socio-político.

Tras culminar la presen-tación
Valdrack Jaentschke so-bre el
estado de derecho en Ni-
caragua, la mayoría de las dele-
gaciones presentes - 49 -de-
mandaron al Gobierno de Nica-
ragua, mostrar verdadero inte-rés
por dar una solución pacífica al
actual conflicto socio-político.

Representantes de: Grecia,
México, EEUU, Canadá, Italia
Australia, entre otros, en el caso
de  Nicaragua, recomendaron,
“respetar la libertad de prensa,
seguir con el diálogo nacional,
investigación a la violaciones de
los derechos humanos,  eleccio-
nes anticipadas  y vigiladas, cas-
tigo a los paramilitares, libera-
ción "sin demora de los presos
políticos.

La delegación de Argentina
condenó la represión ejercida
contra la sociedad civil, perio-
distas, defensores de derechos
humanos, entre otros grupos
sociales. Además, solicitó la li-
beración "sin demora de los pre-
sos políticos y active un meca-
nismo de investigación sobre la
violencia en el marco de las pro-
testas de 2018".

 Costa Rica, abordó el  retor-
no seguro de los ciudadanos
que tuvieron que salir del país
por temor a ser perseguidos tras
su participación en las protes-
tas.

Sólo Venezuela, que  también
reprime a su pueblo y tiene un
gobierno  usurpador, destacó los
esfuerzos del Gobierno nicara-
güense por derrotar “el Golpe
de Estado” logrando de esta
manera el retorno de la “nor-
malidad”.“.
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