MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Una estudiante de economía
agrícola de 21 años de edad, con
casi dos meses de embarazo, esperaba escapar de Nicaragua
con su novio, pero un policía en
una motocicleta bloqueó su camino cuando ambos se montaban en un taxi con otros estudiantes para irse a una casa segura.
Cinco furgonetas policiales
con hombres armados y enmascarados vestidos de civil los rodearon. Policías uniformados comenzaron a revisar las mochilas
de los estudiantes. Uno de ellos
sacó una bandera nicaragüense.
“Estos son los terroristas que
mataron a nuestro compañero”,
dijo el policía, usando el término
del presidente Daniel Ortega para
quienes han protestado contra su
gobierno desde abril.
La joven pareja y sus amigos
se sumaron a los más de 2.000
arrestados en Nicaragua en casi
cuatro meses de protestas y represión oficial. Se piensa que al
menos 400 personas siguen detenidas en cárceles, prisiones y
estaciones de policía y algunos los
consideran prisioneros políticos,
dice el Centro de Derechos Humanos de Nicaragua, no gubernamental.
Los otros fueron detenidos e
incomunicados por días o semanas, interrogados brutalmente para que revelasen nombres y
amenazados con cargos de terrorismo antes de ser dejados en
libertad sin explicaciones, en momentos en que el gobierno de
Ortega trata de extinguir la resistencia.
“Me aplastaron los dedos y me
golpearon en las costillas y el estómago”, dijo la estudiante embarazada. “Cuando estaba en el
suelo, me patearon”.
La Associated Press entrevistó separadamente a cuatro de
los arrestados y excarcelados, todos los cuales están ocultos. Ellos
acordaron hablar solamente a
condición de anonimato.
“En estos momentos, sin exageración, Nicaragua es una prisión”, dijo Vilma Núñez, presidenta del centro y ex vice-presidenta de la Corte Suprema durante el primer gobierno sandinista de Ortega en 1979. Núñez
dijo que la búsqueda sistemática
por el gobierno de los participantes en las protestas es “una cacería humana”.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que su equipo de monitoreo en Nicaragua
encontró que los detenidos fueron abusados, no se les informó
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embarazada hasta matar a su bebé
de sus derechos ni de cargos y
se les arrestó sin órdenes judiciales. Sus familiares no fueron
notificados de adónde los llevaron, añadió.
La policía nacional no respondió a un pedido formal de comentario.
Durante semanas, Ortega negó que escuadrones paramilitares y grupos de la juventud sandinista que han chocado o atacado a manifestantes estaban trabajando con la policía. Pero cuando se le preguntó en una entrevista televisiva reciente cómo
manifestantes capturados por paramilitares enmascarados fueron a parar a las cárceles, el presidente dijo: “Tenemos policías voluntarios que cooperan con la
policía”.
Ortega ha acusado a los ma-

nifestantes y opositores
de tratar de orquestar
un golpe de estado.
Los disturbios comenzaron como protestas contra recortes en la
seguridad social. Tras
una violenta represión,
los estudiantes se volvieron la vanguardia de Policías, JS y grupos paramilitares torturan
al pueblo por ordenes del gobierno de Ortega.
un amplio movimiento
para forzar la renuncia de Ortega. con las manos tras el cuello.
“Le dije a uno que estaba emLa joven de la Universidad
Autónoma Nacional de Nicara- barazada”, dijo. “Ah’, dijo él’ exgua era una de casi 200 estu- celente. Tenemos a una embadiantes que se parapetaron en el razada”. “Uno de los paramilicampus en Managua, pero fue- tares me golpeó en el estómago”,
ron expulsados a mediados de julio dijo. “Ahora te lo vamos a sacar’,
por paramilitares en un intenso dijo. ‘Y tú te lo vas a comer vivo’.
tiroteo que mató a dos personas.
Los hombres y las mujeres
Poco tiempo después, ella y fueron separados e interrogados
otros fueron un centro policial de individualmente. Los hombres
procesamiento y colocados en fila fueron desnudados.

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

Un estudiante de 20 años dijo
que le dieron puñetazos en el estómago y patadas en los testículos. Un policía le arrancó el aro
que tenía en una ceja y le quemaron un tatuaje que tenía en el
hombro con un cigarrillo.
“Dijeron que nos iban a violar.
Dijeron que iban a violar a las
muchachas”, dijo.
Los policías y los hombres
enmascarados hicieron las mismas preguntas en los interrogatorios: ¿Quiénes eran los líderes
estudiantiles? ¿Qué partido político estaba financiando su movimiento? ¿Cuánto le estaban pagando? ¿Qué armas tenían?
Una estudiante de mercadotecnia de 24 años en la universidad nacional dijo que una policía la amenazó con un cuchillo
y la abofeteó.
Una mujer de 23 años que se
graduó recientemente de otra universidad dijo que fue golpeada
con la culata de un fusil.
Pasa a la Página 14

1830 W. Pico Blvd. #C
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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.

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 • Agosto 2018

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

