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Su Restaurante Familiar Nicaragüense

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.

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.

Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito

Atendido por sus Propietarios
Hernaldo & Yolanda

Página WEB: www.la27.com

Venga a disfrutar
de sus deliciosos

platillos nicaragüenses
bajo un ambiente

ameno y confortable

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS

BIEN HELADAS •

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

Ponemos a sus órdenes un lugar privado para:
Reuniones Sociales, Aniversarios,

Cumpleaños,etc. (Reservar con tiempo)

• • Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense • •

• 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.

MENUMENUMENUMENUMENU

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

Tel (213) 387-2467La 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27th

Le ofrecemos
sabrosos

desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)

HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

SeSe Necesita
Lava platos

Un jurista costarricense for-
ma parte del panel creado por
la Organización de Estados
Americanos (OEA) para deter-
minar si el gobierno de Nicolás
Maduro ha cometido crímenes
de lesa humanidad en Venezue-
la que ameriten ser juzgados en
la Corte Penal Internacional.

Se trata de Manuel Ventura,
exjuez de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos. Él
fue uno de los tres expertos
nombrados por el secretario ge-
neral de la OEA, Luis Almagro,
para asumir esa tarea.

Los otros dos son el argen-
tino Santiago Cantón, exsecre-
tario ejecutivo de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos; y el canadiense, Ir-
win Cotler, exministro de Jus-
ticia y exfiscal general de Ca-
nadá.

El nombramiento de Ventura
dentro del panel tiene el bene-
plácito del gobierno de Costa
Rica, según la OEA en un co-
municado.

Manuel Ventura Robles era
el candidato costarricense para
la Comisión de Derecho Inter-
nacional de la ONU, pero no fue
electo

En un informe presentado el
17 de julio de 2017, el secretario
general de la OEA consideró
que existen evidencias que
"apuntan al uso sistemático,
táctico y estratégico del asesi-
nato, encarcelamiento, tortura,
violación y otras formas de vio-
lencia sexual como herramien-
tas para aterrorizar al pueblo
venezolano", lo que podría con-
siderarse crímenes de lesa hu-
manidad a ser investigados por
la Corte Penal Internacional.

De ahí que el organismo re-
gional iniciara una investigación
sobre la situación en Venezue-
la para determinar si existen o
se han cometido crímenes de
lesa humanidad.

Al menos 125 personas han
fallecido, desde abril, en las pro-
testas contra el gobierno de Ni-
colás Maduro y la creación de
una Asamblea Constituyente
con superpoderes que incluso
suplantó las labores del Con-
greso.

La fiscala general venezola-
na Luisa Ortega, también des-
tituida por la Asamblea Consti-
tuyente, asegura tener pruebas
de torturas y de encarcela-
mientos sin respaldo judicial.

Las audiencias de la inves-
tigación de la OEA se iniciaron
los días 14 y 15 de septiembre.
Se realizarán al menos dos más

en octubre, cuan-
do se rendirá un
informe conclu-
yente.

En las prime-
ras sesiones par-
ticiparon repre-
sentantes de la
sociedad civil y
exmilitares. Una
delegación de Ve-
nezuela fue invi-
tada a participar,
pero declinó; la
representante ad-
junta de ese país
ante la OEA, Marlene da Silva,
afirmó ante el Consejo Perma-

nente que las audiencias cons-
tituían "una práctica ilegal que

puede ser aplicada contra otros
estados".
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Por Rebeca  Madrigal

Los juristas son el costarricense Manuel Ventura Robles, Santiago Cantón de Argentina,
Interamericana de Derechos Humanos; y el Profesor Irwin Cotler, de Canadá .

Venezuela es parte del Esta-
tuto de Roma, por tanto, la Cor-
te Penal Internacional tiene ju-
risdicción para actuar si lo con-
sidera necesario.

La recomendación que den
los expertos se sostendrá en un
informe que prepara el asesor
especial de la OEA para este
propósito, Luis Moreno Ocam-
po, exfiscal de dicho organismo
penal.

El jurista costarricense Ma-
nuel Ventura fue elegido juez de
la CIDH en el 2004 y re-elegido
en ese cargo en el 2009. Ade-
más, fungió como secretario de
esa Corte entre 1990 y el 2003.

En 2016, Ventura fue el can-
didato de Costa Rica para asu-
mir un puesto en la Comisión de
Derecho Internacional de la
Organización de Naciones Uni-
das. Sin embargo, el país perdió
un lugar en dicha comisión, en
esa ocasión, tras 15 años de ha-
ber tenido participación.


