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- Flor Nacional
Esta colorida flor llamada

Sacuanjoche, es la Flor Na-
cional de Nicaragua. La Sa-
cuanjoche crece en los árboles
Plumerian Alba o Frangipani, un
tipo de árbol muy angosto que
florece en Mayo. El nombre
local es Sacuanjoche de origen
Náhuatl.

- Árbol Nacional
El Madroño (Calycophyllum

candidissimum) es el árbol na-
cional de Nicaragua.

El Madroño, crece común-
mente en la Costa del Pacífico
y cuando florece (en los meses
de noviembre a febrero) ad-
quiere el aspecto de una masa
blanco cremosa uniforme, que
lo destaca entre las tonalidades
verdes del bosque seco tropi-
cal.

Sus ramas en esa época, cor-
tadas en tamaños adecuados, se
usan para adornar altares de la
Purísima; y la sutil fragancia de
sus flores se incorpora al humo
del incienso, al fervor de los can-
tos y a la algarabía popular.

Traje nacional:

mo de los hechos violentos subsi-
guientes a la protesta dentro de
la cárcel La Modelo el 16 de ma-
yo de 2019; lleve a los autores
ante la justicia y garantice la re-
paración a las víctimas;

F: Ponga fin a las detenciones
arbitrarias y libere a todas las per-
sonas privadas arbitrariamente de
libertad en el contexto de las pro-
testas o por manifestar opiniones
críticas con el Gobierno;

G: Modifique la legislación
penal para garantizar su plena
compatibilidad con las normas y
estándares internacionales; en
particular, para garantizar que to-
da privación de libertad sea orde-
nada por una autoridad judicial,
que la detención preventiva se
imponga sólo si se considera ne-
cesaria y proporcionada, teniendo
en cuenta las circunstancias per-
sonales del imputado, y que las
órdenes de arresto, incautación
y registro sean emitidas por una
autoridad judicial antes de su eje-
cución;

H: Asegure la pronta aplica-
ción de las reformas electorales
e institucionales destinadas a ga-
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rantizar elecciones justas y trans-
parentes.

I: Cumpla plenamente su man-
dato, incluido el de Mecanismo
Nacional para la Prevención de
la Tortura, de conformidad con
los Principios de París y el Proto-
colo Facultativo de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, de promover y pro-
teger de forma efectiva e inde-
pendiente los derechos humanos,
de conformidad con las obliga-
ciones internacionales de Nica-
ragua;

J: Solicite la cooperación de la
OACNUDH, la Alianza Mundial
de Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos y el Subco-
mité para la Prevención de la Tor-
tura, para enfrentar las cuestiones
que provocaron su descenso de
categoría y reforzar su mandato,
incluido el de Mecanismo Nacio-
nal para la Prevención de la Tor-
tura.

K: Inste a Nicaragua a que
cumpla sus obligaciones inter-
nacionales en materia de dere-
chos humanos y sus promesas y
compromisos voluntarios, en par-
ticular mediante la programación
de visitas de los Procedimientos
Especiales, en consonancia con

la invitación abierta cursada el 26
de abril de 2006;

L: Inste a Nicaragua a que re-
anude cuanto antes la coopera-
ción con la OACNUDH y los
mecanismos regionales de dere-
chos humanos, y a que les permita
el acceso al país;

M: Reafirme el compromiso
de la comunidad internacional de
apoyo a Nicaragua para encon-
trar una solución a la crisis socio-
política a la que se enfrenta, in-
cluyendo gestiones para estable-
cer un plan de acción de amplio
alcance orientado a la rendición
de cuentas;

N: Solicite a la OACNUDH
que fortalezca el monitoreo, la do-
cumentación, el análisis y los in-
formes públicos sobre la situa-
ción de los derechos humanos en
Nicaragua, fundamentalmente
como contribución para garanti-
zar la rendición de cuentas, y para
apoyar el Estado de Derecho y
las reformas del sector de la se-
guridad.

El llamado de Oacnudh se ex-
tiende a la comunidad interna-
cional, a la que llama a redoblar
esfuerzos y presión para obligar
a la dictadura de Nicaragua a dia-
logar y cesar la sangrienta repre-
sión contra el pueblo.

Femenino consta de tres pie-
zas: Huipil o blusa y rebozo o
chal rojo.

Huipil Es una bolsa corta
bastante  ajustada al tronco, sin
enagua, la boca del cuello y las
mangas van sencillamente
adornadas con aplicaciones de
cintas o tiras bordadas comu-
nes. Es de tela muy fina, de co-
lores (rojo, amarillo o celeste)

La  Enagua es amplia volada,
llega a los tobillos y se  envuel-
ve alrededor de la cintura. Es
de tela fina de algodón o seda,
con franjas horizontales de color
azul, rojo, verde o amarillo. Bajo
la enagua va un fustán blanco
de algodón, también con líneas
bordadas en la orla. La india lo
deja ver intencionalmente, reco-
giéndose de un lado la enagua.

El Rebozo es rojo y puede
usarse para cubrir los hombros
o para rodear con él la cintura,
usándolo como banda anudada.

 Traje de varón
Compuesto de cotona blanca

y pantalón azul, de tela tosca.
La Cotona consiste en una

camisa corta, un tanto holgada,
con mangas largas, sin cuello,
con la boca medio recogida y
que se cierra en la garganta con
un broche o botón.

El Pantalón, es común y co-
rriente, de tela de dril azul, aun-
que relativamente corto, pues
escasamente llega al tobillo. El
ruedo se dobla y amarra a la
canilla con mecate de plátano
o burrillo. Se completa la indu-
mentaria con un sombrero aludo
copa de cucurucho, de palma
de castilla y par de caites. Sue-
len llevar, además el varón, una
alforja de cabuya, un machete,
un manojillo de leña.

Inésyvonne Conrado
 El mundo rechaza norma-

lidad del régimen y exige ren-
dición de cuentas, diálogo y re-
formas electorales

Este martes 10-9 en la ONU
la comunidad internacional se
mostró alarmada por las violacio-
nes de derechos humanos en Ni-
caragua.

El mundo acogió con “alar-
ma” el informe sobre Nicaragua
que presentó este martes 10-9 la
alta comisionada Michelle Ba-
chelet ante el Consejo de Dere-
chos Humanos de Naciones Uni-
das, quien confirmó la persisten-
cia de un estado policíaco, las vio-
laciones de derechos humanos y
la supresión de libertades civiles
como el derecho a la manifes-
tación, expresión y asociación por
parte del régimen de Daniel
Ortega.

Bachelete destacó que en Ni-
caragua continúan los actos de
torturas y malos tratos contra los
presos políticos y recordó que el
espacio cívico “se ha visto reduci-
do de manera significativa hasta
el día de hoy”.

“La libertad de expresión ha sido
restringida mediante acciones que
van desde el cierre de medios de
comunicación independientes y
la retención de sus bienes y equi-
pos, hasta el encarcelamiento de
periodistas nacionales durante
meses. Asimismo, se han registra-
do arrestos arbitrarios por el sim-
ple hecho de ondear una bandera
nicaragüense o de cantar el himno
nacional en espacios públicos”,
denunció la  alta comisionada en
Ginebra, Suiza.

El enviado del régimen de Da-
niel Ortega, el vicecanciller Val-

drack Jaentschke rechazó el in-
forme de Bachelet, al que califi-
có como sesgado, “incongruente
con la realidad de país” y, según
él, basado en información falsa.

Bachelet respondió que si el
régimen no admite los informes
de su Oficina por supuestamen-
te no reflejar la realidad del país,
la mejor solución es que se les
permita trabajar desde dentro de
Nicaragua, algo a lo que la dic-
tadura se niega.

Sin embargo, en la sesión del
Consejo de Derechos Humanos
quedó en evidencia que la gran
mayoría de países del mundo no
da crédito a la postura del régi-
men. Únicamente países como
Corea del Norte, Irán, Siria, Bo-
livia, Venezuela y Cuba expresa-
ron posturas amigables hacia la
dictadura de Daniel Ortega.

Las delegaciones de Luxem-
burgo, Sudáfrica, Uruguay, Sene-
gal, Ecuador, Colombia, Costa Ri-
ca, Perú, la Unión Europea, Espa-
ña, Brasil y Australia -por men-
cionar algunos- acogieron el in-
forme de la alta comisionada y
exigieron al régimen el cese de
la impunidad y la rendición de
cuentas por las graves violacio-
nes de derechos humanos.

La comunidad internacional
en su mayoría coincidió en la ur-
gencia de retomar un proceso de
diálogo inclusivo y de buena fe
entre el régimen y la Alianza Cívi-
ca por la Justicia y la Democracia,
el retorno de las organizaciones
de derechos humanos a Nicara-
gua, la implementación de refor-
mas electorales para la celebra-
ción de elecciones libres y el
cumplimiento de las recomenda-
ciones del informe de Bachelet.
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A los niños les gusta
nuestra Oficina

HORARIO:  LUN-VIE  9:00 - 6:00    SABADOS:  9:00 - 3:00

SERVICIO DENTAL COMPLETO

•  CORONAS Y PUENTES •  RELLENOS
•  DENTADURAS •  EXTRACCIONES
•  TRATAMIENTO DE NERVIO •  EMERGENCIAS
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Dra. Indiana Orue Robleto

(909) 465-0111

ACEPTAMOS ASEGURANZAS Y DENTICAL
CREDITO DISPONIBLE


