MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Rosario Murillo Vicepresidenta de la República, dio a conocer a través de los Medios afines al gobierno, que el Gobierno
de Nicaragua rechaza la aprobación de la Iniciativa de Ley Nicaraguan Investment Conditionality 2017 (Nica Act) que se dio
este martes, en el Congreso de
Estados Unidos.
“Una nota de nuestro Gobierno que reitera la posición firme y serena que hemos expresado en distintos momentos desde que se empezó hablar de esta
iniciativa de Ley” Expresó Rosario.
A continuación nota de prensa
íntegra:
NOTA DE PRENSA
El Congreso de los Estados
Unidos procedió hoy con la
aprobación de la Iniciativa de Ley
NICA-ACT. El año pasado en
plena Campaña Electoral Presidencial, el Congreso de los Estados Unidos discutió y aprobó
la misma Iniciativa de Ley.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ha expresado nuestra Posición frente
a esta acción irracional, ofensiva,
y lesiva de los Derechos Humanos de l@s nicaragüenses, en
distintos momentos y con la misma firmeza : Consideramos esta
Iniciativa de Ley como una violación a la Soberanía de Nicaragua, y una negación de todos los
Procesos Políticos, Sociales,
Culturales, y Económicos, que
en nuestra Patria, Bendita, Unida
y Siempre Libre, se desarrollan,
para mejorar la Vida de tod@s,
y promover Alegría, Armonía y
Bienestar.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reitera
nuestra Convicción de encontrarnos frente a Posiciones retrogradas, injerencistas, e irrespetuosas, de parte de ciertos
Congresistas norteamericanos
que todavía no superan conflictividad e intereses ajenos a
la Voluntad y la Tranquilidad de
los Pueblos.
Una vez más reiteramos, ante
el Pueblo de Nicaragua, ante las
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a-Murillo,, ante la
aprobación de la “Nica Act”, primera instancia
Familias nicaragüenses, ante la
Juventud, y ante la Comunidad
Internacional, nuestro invariable
Compromiso con la Democracia y los Caminos de Armonía,
Encuentro, Entendimiento, Seguridad y Prosperidad, que, en
Unión y Esperanza.
Managua, 3 de Octubre, 2017
Nota:Gobierno, habla de
violación a la soberanía
de Nicaragua.
¿De qué soberanía hablan.Y la
entrega de la Soberanía al chino
Wang Jing en la ley 840, por la
que luchan los campesinos.?
La definición de soberanía
nos habla de la libertad de un
pueblo por sobre todas las cosas.- Definimos conceptualmente a la Soberanía como el
derecho que tiene un pueblo o
una nación para poder Elegir su
Gobierno, teniendo además
injerencia en la Publicación de
Leyes y el respeto de las mismas
en el conocido como Territorio
Nacional, siendo éste la jurisdicción del mismo y la aplicación
de sus distintas normativas.
La soberanía, sin embargo,
no se limita a la capacidad de
decisión sobre materias políticas
sino que se amplía a cuestiones
como la posesión de territorio
considerado soberano, la decisión sobre cuestiones económicas que pueden ser votadas o
plesbiscitadas entre todo el
pueblo.
Soberanía de Dios.
¿Qué es?
La soberanía de Dios representa la capacidad de poner en
práctica Su santa voluntad o supremacía. El Altísimo, Señor del
Cielo y de la tierra, tiene poder
ilimitado para hacer lo que haya
resuelto. Al ser absolutamente
independiente, Dios hace lo que
le place. Nadie puede disuadirlo,
nadie puede obstaculizarlo. En

Su Palabra, Dios declara: "Yo
soy Dios, y no hay otro Dios; y
nada hay semejante a mí. . . "que
digo: 'Mi consejo permanecerá,
y haré todo lo que quiero'" Isaías
46:9-10). Nabucodonosor, el
Rey de Babilonia, edificó obras
arquitectónicas que fueron clasificadas entre las Siete Maravillas del Mundo. Aún así, alabó
la soberanía del Altísimo. "Cuyo
dominio [el de Dios] es sempiterno, y su reino por todas las
edades. . . Y él hace según su
voluntad en el ejército del cielo,
y en los habitantes de la tierra. Y
no hay quien detenga su mano...? (Daniel 4:34-35).
Soberanía divina significa que
Dios es Aquel que se sienta en el
Trono del universo. Él es Dios
en nombre así como en todas las
cosas, dirigiendo todas las cosas, y "el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad" (Efesios 1:11). En medio
de la aflicción que Dios permitió en su vida, Job reconoce la
grandeza y esplendor de Dios en
contraste con su propio orgullo y pecado. "Yo conozco que
todo lo puedes, y que no hay
pensamiento que se esconda de
ti" (Job 42:2).
Finalmente, Job reconoce
que los propósitos de Dios son
supremos y que Él es soberano.
La Confesión de fe de Westminster dice: "Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordeno libre e inalterablemente todo lo
que sucede."1
Soberanía de Dios - ¿Cuáles
son los Parámetros?
Aunque la supremacía de Dios
no tiene restricciones, hasta la
soberanía de Dios tiene sus parámetros. "En última instancia,
Dios tiene completo control sobre todas las cosas, aunque Él
puede escoger permitir que ocurran ciertos acontecimientos

según las leyes naturales que Él
ha ordenado.
Dios no puede hacer nada que
vaya en contra de Su propio carácter. Debido a que Dios es
inmutable, Sus palabras deben
reflejar Su integridad (Números 23:19). Dios no puede mentir (Hebreos 6:18). En todos los
casos, Dios no sólo continúa
siendo veraz, sino que cumple
todas las promesas que hace.
Dios no puede ser tentado por
el mal. No existe ningún elemento en Su naturaleza que pueda ser tentado por el mal (Santiago 1:13). Aunque Dios a menudo nos prueba, Él no tienta a
nadie. De hecho, Dios utiliza Su
poder ilimitado para permitirnos resistir y escapar del mal
(Primera de Corintios 10:13).
Dios no puede negarse a Sí
mismo ni contradecirse. Dios
permanece fiel a las promesas

de Sus pactos (Malaquías 3:6).
Una promesa es tan verdadera
como la persona que la hace. Al
igual que Dios, Su Palabra es
inmutable (Primera de Samuel
15:29). Dios no revoca lo que
ha dado ni desecha a quién ha
escogido (Romanos 11:29).
Dios no puede perdonar el
pecado mientras no haya sido
pagado. Debido a que Dios es
justo, no puede simplemente
"hacer borrón y cuenta nueva"
(Romanos 6:23). Cristo clamó en
el Jardín de Getsemaní, "Padre
mío, si es posible, pase de mí
esta copa. . .? (Mateo 26:39).
Cristo tuvo que soportar una terrible agonía física y espiritual,
la justicia perfecta de Dios pronunciada sobre el pecado.
Dios no puede forzar nadie a
amarlo ni a recibir Su regalo de
salvación eterna mediante Jesucristo. Es un acto de libre albedrío del hombre (Juan 1:1113).
Cuando un individuo escoge responder con fe, recibiendo a Jesús en su vida, se convierte en
una nueva criatura.

Anuncian la
Lotería de visa
"La embajada de Estados
Unidos en Managua anunció
que el período de inscripción del
Programa de Lotería de Visas
2019 inició el pasado 3 de octubre 2017, y finaliza el 7 de
noviembre al mediodía", informó la sede diplomática estadounidense, en un comunicado.
La Lotería de Visas anual
es uno de varios métodos que
ofrece Estados Unidos para
otorgar permisos de ingreso a
su territorio.
Aunque la embajada recomienda utilizar el proceso convencional para obtener el
permiso, que consiste en solicitarlo directamente a sus autoridades, también ofrece "Visas
de Diversidad", con el visto
bueno del Congreso estadounidense.

La Lotería de Visas aplica
para personas nacidas en países con baja tasa de inmigración a Estados Unidos, según su sede diplomática en Managua.
En el caso de Nicaragua, a
pesar de tener una diáspora de
más de medio millón de personas en Estados Unidos, aplica
porque el número de inmigrantes nicaragüenses no supera los
50.000 en los últimos cinco
años.
Embajada de EEUU aclarará “dudas e inquietudes” sobre Lotería de Visas.
La embajada advirtió que el
proceso de inscripción es gratuito, y que para aplicar basta
contar con educación formal y
llenar completamente los datos
en un formulario electrónico.
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