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• TODOS LOS DIAS: Comida Mexicana: Carnitas, Birria y barbacoa, estilo Texcoco
• CARNICERIA: Servicio especial a las LONCHERAS y RESTAURANTES
• Carne con corte nicaragüense para asar, salpicón y pecho (para baho)
•  Milca Roja, Cerveza Toña, Café Presto, Rosquillas, Biónicos, Frutas y Verduras
   Frescas y cientos de Productos Latinos
• Productos “El Caracol”, Café, Avena, Semilla de Jícaro, Cacao, Cebada, Pinolillo
• Jaleas  “Callejas”,  Rosquillas  Somoteñas y Chicha de Maíz

12242 E. Valley Blvd. - El Monte, CA 91732
Tel: (626) 442-1190   Fax  (626) 442-1266

• NAVIDAD Y AÑO NUEVO •
Ricos Pavos, Gallinas y Lomos Relleno, Pierna de Puerco al

horno y su Arroz a la Valenciana, Sopa Borracha

 Ordene con tiempo Para:
THANKSGIVING

Oración por la Patria

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos
y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser un país,
una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad, por la vida,
por la justicia y el compromiso por el bien común. Danos la valentía
de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a
nadie, y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio, la
violencia y la venganza. Concédenos la sabiduría del diálogo y la
alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí
estamos, Señor, cercanos a María, que desde el cielo nos dice: ¡Hagan
la paz... porque si ustedes, no la hacen, no habrá paz! Jesucristo,
Señor de la historia, te necesitamos. ¡Quédate con nosotros!

La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH)
alertó de que el influyente diario
«La Prensa de Nicaragua» puede
dejar de circular en su versión im-
presa por presiones del Gobierno
de Daniel Ortega.

«Con 93 años de existencia,
el diario corre riesgo de interrum-
pir su circulación debido a medi-
das de presión impuestas por el
Estado de Nicaragua: la aduana
retiene desde hace 56 semanas
papel y tinta importados», señaló
la CIDH, el Mecanismo Especial
de Seguimiento para Nicaragua
(Meseni) y su Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión
(RELE-CIDH), en un tuit.

Ese organismo señaló que el
fin de semana pasado cerró la
versión impresa del suplemento
de sátira política «El Azote», de
La Prensa, tras casi 25 años de
publicaciones dominicales, debido
a que el Gobierno sandinista man-
tiene retenido su papel. Mientras

el periódico Hoy, dirigido a seg-
mentos populares y del Grupo Edi-
torial La Prensa, apagó el lunes
su versión digital, para sobrevivir
a los problemas económicos deri-
vados del bloqueo aduanero de
su materia prima.

«El cierre de La Prensa sería
un hito en la censura a los medios
de comunicación en Nicaragua;
un diario que sobrevivió a la clau-
sura de la dictadura de Somoza.
Más de 200 trabajadores podrían
quedar desempleados y los ciuda-
danos perderían otra fuente más
de información», advirtió la
CIDH.

En este contexto, el Meseni y
RELE-CIDH exigieron al Estado
de Nicaragua dejar de hostigar a
medios y levantar medidas indi-
rectas que afectan a la libertad
de prensa, como el control del pa-
pel y la prohibición a medios
independientes de ser transmiti-
dos en televisión para abonados.

El bloqueo aduanero que man-
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Miembros de la Unidad Na-

cional Azul y Blanco y de la Alian-
za Cívica por la Justicia y la De-
mocracia fueron retenidos el do-
mingo13 de Octubre varias veces
por policías en diferentes trayec-
tos de la carretera Panamericana,
cuando pretendían llegar hasta
Nueva Segovia.

Representantes de esos orga-
nismos de la oposición en el de-
partamento de Estelí, informaron
que la policía retuvo la camioneta
en la que viajaban para requisar-
los, lo mismo ocurrió en otras par-
tes del trayecto de la carretera.

No lograron llegar hasta Nue-
va Segovia debido al asedio, por
lo que tuvieron que regresarse a

Managua.
Entre los miembros de la

Alianza y la UNAB que viaja-
ron desde Managua estaban el
politólogo Félix Maradiaga, y el
estudiante universitario y excar-
celado político, Edwin Carcache.

De regreso por Estelí compar-
tieron a través de una transmi-
sión en vivo por Facebook, la per-
secución de un vehículo color
blanco y otras motocicletas a lo
largo de la carretera.

Una vez que llegaron hasta el
retén de la policía que está ubica-
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do en la salida sur de Estelí, Ma-
radiaga les puso en conocimiento
que los iban siguiendo y provo-
cando maniobras que ponían en
riesgo la vida de todos.

Sectores de la Alianza Cívica
y la Unidad Azul y Blanco han
manifestado que la única salida
que tiene Nicaragua a la crisis so-
cio-política es a través de elec-
ciones libres y transparentes y
para ello afirman que estarían
preparándose, reuniéndose con
sus miembros en los departa-
mentos.

tiene el Estado nicaragüense des-
de hace 13 meses del papel, tinta
y otras materias al Grupo Edito-
rial La Prensa, que publica el
diario La Prensa y Hoy, y a la
empresa ND Medios, obligó al
cierre de El Nuevo Diario, el se-
gundo periódico en importancia
del país centroamericano.

Asedio de la policía contra miembros de UNAB y Alianza Cívica.
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