MONIMBO “Nueva Nicaragua”

TEXTO DE LAS
RECOMEND
ACIONES
...
RECOMENDA
CIONES...
Viene de la Página 1

13.-Ratificar todos los instrumentos internacionales de
derechos humanos aún pendientes de ratificación, en particular la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
14.- Mantener la apertura al
escrutinio internacional y, en
ese sentido, facilitar la visita de
todos aquellos mecanismos de
protección de derechos humanos del Sistema Interamericano
y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes
de la comunidad internacional.
15.-Comprometerse a un
mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la
implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de
la presente visita, y del informe
de la misma. Programar junto a
la CIDH un calendario concreto
de nuevas visitas.
Teniendo en cuenta el doloroso pasado que afectó a la
sociedad nicaragüense y el compromiso histórico con su no repetición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confía en la construcción de
una solución pacífica, democrática y constitucional para la
grave crisis política que vive el
país; y toma nota de la instalación de la Mesa Nacional de
Diálogo. La condición imprescindible para cualquier solución
pasa por el compromiso con la
verdad, garantías para las investigaciones y justicia efectiva, así
como la debida reparación para
todas las víctimas y sus familiares.
Finalmente, la Comisión agradece al Estado de Nicaragua la
invitación a realizar esta visita, así
mismo al apoyo de la sociedad
civil para concretarla. La Comisión agradece toda la información
suministrada por las autoridades
estatales y las facilidades logísticas brindadas.
La Comisión quiere agradecer especialmente a centenas de
víctimas, testigos, familiares,
colectivos y organización que rindieron sus testimonios, denuncias,
y brindaron información detalladas sobre los hechos en un ambiente complejo que exigió de su
parte actos de coraje y compromiso con la justicia.
La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos reitera
una vez más su compromiso de
dar cumplimiento integral a su
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mandato de protección a las
víctimas y sus familiares; así
como de observar la situación
de los derechos humanos en las
Américas.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato
surge de la Carta de la OEA y
de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. La
Comisión Interamericana tiene
el mandato de promover la
observancia y la defensa de los
derechos humanos en la región
y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.
La CIDH está integrada por
siete miembros independientes
que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título
personal, y no representan sus
países de origen o residencia.
(*) La delegación a cargo de
la visita estuvo liderada por la
Comisionada Antonia Urrejola,
Relatora de la CIDH para Nica-
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita en Nicaragua.

ragua, quien estuvo apoyada
por el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad; y el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator sobre Defensores y De-

fensoras de Derechos Humanos. Además, fue asistida por
Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo; María Claudia Pulido,
Secretaria Ejecutiva Adjunta
para el Monitoreo, Promoción
y Cooperación Técnica en De-

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

rechos Humanos; los Relatores
Especiales para Libertad de
Expresión, Edison Lanza, y
para DESCA, Soledad García
Muñoz, y por los especialistas
de la Secretaría Ejecutiva.

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

Tel (213) 387-2467

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 nicaragüenses en su Día, 23 de
junio a Celebrar este Sábado, 23 (“Día del Padre Nica”) y domingo 24 de junio

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

Los Angeles, California • Junio 2018

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS
BIEN HELADAS •
Atendido por sus Propietarios
Hernaldo & Yolanda
Página WEB: www.la27.com

