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Rentamos Espacios a Comerciantes,
 Empacamos y cargamos Contenedores

Long Beach - Corinto- Managua

LLEVAMOS: VEHICULOS, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, MAQUINARIA, CAJAS &

ELECTRODOMESTICOS, ETC...
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ARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUE Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868

E-mail: Armorue@gmail.com

ORGON TRAVEL
ENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAGUAGUAGUAGUAGUA

Para un mejor servicio de entrega,
estamos  inaugurando nuestras bodegas
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No tenemos representates, trabajamos solos!!

TRAMITAMOS CARROS Y MOTOS
(CLÁSICOS Y ANTIQUES)

• DESCONSOLIDAMOS SUS CAJAS •

LOS VEHICULOS HIBRIDOS DEL 2005 EN ADELANTE, SOLO
PAGARAN EL IMPUESTO IVA.  NO PAGAN IMPUESTO

(MINI
MENAJE)

• EN MANAGUA •
Semáforos de Linda Vista - 1 cuadra  al Sur

y  1 cuadra abajo - Linda Vista
TTTTTel.el.el.el.el. 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085

CONSULTANTE DE
INMIGRACION

• ITIN - Taxes todo el año. Años Atrasados
• Traducciones
• Peticiones  • Residencias  • Ciudadanía
• Permisos - DACA - Renovaciones
• Casos Legales en Nicaragua - Escrituras - FE DE VIDA
• Inscripciones - Divorcios - Obtención de Actas

1266 S. Lake St. (Entre Pico/Hoover)

Los Angeles, CA 90006
Tel. (213) 263-9874
Cell (323) 387-8591

E-mail: mamarom@hotmail.com

Lic. María Martha Romero
Abogado Nicaragüense

BOND #5183378BOND #5183378BOND #5183378BOND #5183378BOND #5183378
De acuerdo al Internal

Revenue Service
(IRS) un ITIN expirará
en Enero 1, 2019, si su
numero tiene en medio

73, 74, 75, 76, 77,
81 o el 82.

Debe actuar ahora
renovando el ITIN si

va a llenar un
U.S. Tax Return, para
usted, su esposo(a)

o cualquier
dependente si tienen

esos números.
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(Línea Democrática)

El Banco Centroamericano
de Integración Económica
(BCIE) emitió un comunicado
ante la iniciativa de la oposición
en Nicaragua de abstenerse de
continuar financiando a ins-
tituciones del gobierno de Orte-
ga entre ellos a la policía nacio-
nal.

El comunicado que "reitera
su firme voluntad de continuar
contribuyendo a estrechar los
lazos de cooperación con sus
países miembros" expresa:

Tegucigalpa, 10 de Mayo de
2019

El Banco Centroamericano
de Integración (BCIE) es un
organismo financiero interna-
cional de desarrollo. Es el agen-
te financiero de los países del
Sistema de Integración Centro-

americana y un ente apolítico
con el mandato institucional de
promover la integración y el
desarrollo económico y social
equilibrado de la región aten-
diendo las necesidades de sus
países socios.

Ante los comentarios recibi-
dos acerca de los financia-
mientos del BCIE en la Repú-
blica de Nicaragua manifiesta
lo siguiente:

1. La República de Nicara-
gua es un socio fundador del
BCIE desde diciembre del 1960
y a la fecha la cartera del banco
con este país cuenta con 19 pro-
yectos activos y 8 proyectos
más en espera de su primer de-
sembolso, que generan 140,000
empleos directos e indirectos.
Los resultados de auditoria al
2018, reflejan que Nicaragua ha
cumplido con todas las normas

y procedimientos establecidos
por el Banco en la ejecución de
sus proyectos y que se encuen-
tra al día con sus compromisos
de deuda.

2. El BCIE como brazo fi-
nanciero y la multilateral de
desarrollo más relevante para
la región de los países del Sis-
tema de Integración Centroa-
mericana, reitera su compro-
miso de ser el aliado estraté-
gico apolítico de los países so-
cios en la provisión de solu-
ciones financieras que coadyu-
ven a la generación de empleo
y a elevar el bienestar y la ca-
lidad de vida de sus ciudadanos.

3. El BCIE es un órgano
colegiado e integrado por los
representantes de los países
socios, quienes aprueban todas
las operaciones de crédito, las
que reflejan los acuerdos entre
sus Estados miembros, con el
compromiso de apoyar a sus
ciudadanos, mientras se respe-
ten y se cumplan todos los cri-
terios técnicos, legales, evalua-
ción de riesgo y seguimiento,
aplicados en todas sus opera-
ciones.

4. El BCIE reitera su firme
voluntad de continuar contri-
buyendo a estrechar los lazos
de cooperación con sus países
miembros, así como su compro-
miso con el proceso de integra-
ción regional y apelamos por
una solución pacífica en el
marco del dialogo en la socie-
dad nicaragüense en apego a
los derechos humanos, con el
apoyo de otras agencias espe-
cializadas en esta materia.

(MasayaRebelde)
Presidente Ortega alega que

los representantes de la Alianza
Cívica se han negado a pedir a la
comunidad internacional la sus-
pensión de las sanciones impues-
tas a sus familiares y allegados

El Gobierno pidió el viernes 10
de mayo, cambiar a los inter-
locutores de la oposición en las
negociaciones con las que se bus-
ca superar la crisis, tras reclamar
que estos se han negado a pedir
a la comunidad internacional la
suspensión de las sanciones im-
puestas a familiares y allegados
del presidente Daniel Ortega.

«Necesitamos interlocutores
adultos, creíbles, sensatos, cuer-
dos y valientes. Porque la paz no
es bobería, ni charlatanería, la paz
exige valentía y decisión», indicó
la Cancillería en un comunicado.

El Gobierno expresó esta posi-
ción después de que los repre-
sentantes de la Alianza Cívica por
la Justicia y la Democracia se han
negado a la reiterada petición del
Presidente Ortega de que ambas
partes pidan conjuntamente a la co-
munidad internacional la suspen-
sión de una serie de sanciones eco-
nómicas impuestas a personas alle-
gadas y familiares del presidente.

Hacer ese llamado es uno de
los compromisos adquiridos por
las partes y que está sujeto al
cumplimiento de otros pactos al-
canzados, como liberación de los
«presos políticos», y respeto a la
Constitución en lo referente a las
libertades públicas, que la oposi-
ción reclama no han sido honra-
dos por el Gobierno.

El Ejecutivo de Ortega señaló a

los miembros de la Alianza de
exhibir «insensibilidad, precarie-
dad, miseria y mezquindad, men-
tal y espiritual».

«Que vuelva la cordura y cese
de una vez por todas, la infeliz lo-
cura de una contraparte que sólo
sabe de terrorismo golpista, y que
no tiene la estatura o la calidad
necesarias para propiciar entendi-
miento», insistió el Gobierno en
el comunicado.

Hasta ahora y desde que estalló
la actual crisis que vive el país el 18
de abril de 2018, EE.UU. ha sancio-
nado a la esposa de Ortega y vice-
presidenta, Rosario Murillo, a uno
de los hijos de la pareja presidencial,
y a Néstor Moncada L., asesor de
seguridad nacional del mandatario.

También al jefe de la Policía
Nacional, Francisco Díaz, consue-
gro de Ortega y Murillo; otros tres
funcionarios de confianza de la pa-
reja presidencial, y al Banco Corpo-
rativo (Ban-Corp), una entidad fi-
nanciera vinculada a los sandinistas.

El jefe negociador de la Alian-
za Cívica, Carlos Tünnermann,
recalcó  que «todavía no hay nin-
guna sanción de carácter general
que esté afectando a Nicaragua»,
y que las impuestas hasta ahora
por la comunidad internacional
son «sanciones individuales».

El jueves 9-5, en otro comuni-
cado la Cancillería de Nicaragua
tildó de «torpe, infantil y miser-
able» a la oposición del país.

Los miembros de la Alianza in-
formaron a inicios de la semana que
no es su estilo responder «con epíte-
tos» al Gobierno, e invitaron al Eje-
cutivo a leer los acuerdos firmados
en marzo.
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