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Nuestro Lema es:   Honradez    -    Servicio    -    Prontitud

Productos Centro Americanos y Latino Americanos

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280
TTTTTel.el.el.el.el. (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519
Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971

Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza
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COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,

Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

Sabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHO
todos los Sábados

Vendemos
Cervezas

Toña   (por mayor)

          Música y Artesanía Nicaragüense

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,

LACSA, COPA, AA
& UNITED

Aproveche Nuestras Especiales

Somos Distribuidores de
Productos Briomol:

 Achiote, Pasta de Ajo

Distribuidores de
Cápsulas

“LIBIMAX”
 La Cápsula que ha salvado

a miles de Matrimonios

Super Mini Market

Todos los MesesTodos los MesesTodos los MesesTodos los MesesTodos los Meses
EncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendas
a Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaragua
-Manager: Harold Espinoza-

Más de 33 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

*Alfiñiques*Turrones
* Cajetas de Leche
* Manjar de leche

* Lecheburras
* Melcochas
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Declaración de Miami
Los ex jefes de Estado y de

Gobierno presentes en el III
Diálogo Presidencial (¿El cri-
men organizado secuestra las
democracias en América Lati-
na?), organizado por Iniciativa
Democrática de España y las
Américas (IDEA) en el marco
de la Cátedra sobre Democra-
cia, Estado de Derecho y Dere-
chos Humanos del Miami Dade
College, declaran lo siguiente:

a) Los valores éticos de la
democracia y sus estándares
normativos, tal y como constan
en la Declaración de Santiago
de Chile adoptada por la OEA
en 1959, en la Carta Democrá-
tica Interamericana adoptada
en 2001, en el Tratado de la
Unión Europea de 1992 y la
Resolución del Parlamento Eu-
ropeo sobre el Mecanismo de
la Unión para la Democracia,
el Estado de Derechos y los de-
rechos fundamentales adoptada
en 2016 hacen parte del patri-
monio moral e intelectual de
España y las Américas.

b) Más allá de las especifi-
cidades culturales e históricas,
se es conteste en cuanto a que
la democracia tiene caracterís-
ticas básicas universalmente
reconocidas, incluye -además
de elecciones libres y periódicas
con reglas de juego equitativas-
entre otras el respeto de los de-
rechos humanos y el Estado de
Derecho: las libertades políticas
con énfasis en las de asociación,
manifestación y libre expresión,
en especial la separación e in-
dependencia de los poderes pú-

blicos, el respeto a la asignación
de competencias, el debido pro-
ceso, el respeto a la propiedad
y a los derechos de crear, con-
tratar e intercambiar, entre otros.

c) La democracia enfrenta
hoy desafíos y está amenazada,
a la vez, en su existencia. Por
una parte, media el justo re-
clamo de las mayorías por ca-
lidad en la experiencia de la de-
mocracia y un comportamiento
ético en quienes participan de
los espacios democráticos. Por
otra parte, algunos gobernantes
y líderes políticos instrumen-
talizan y manipulan los elemen-
tos esenciales y componentes
fundamentales de la democra-
cia, para vaciarla de todo con-
tenido. Varias experiencias
constituyentes, durante las
recientes décadas, así lo reve-
lan y han tenido como único
propósito impedir, bajo argu-
mentos ideológicos, al plura-
lismo democrático y al princi-
pio de alternabilidad en el ejer-
cicio del poder.

d) Dentro de un contexto de
olas electorales y multiplicación
de “nuevos” derechos huma-
nos, en España y las Américas
las fortalezas de la democracia
han sufrido deterioro en varias
naciones. Se han dejado de re-
saltar adecuadamente las ven-
tajas y los elementos constituti-
vos de las instituciones y de la
cultura democrática.

En muchos países ha dis-
minuido el apoyo popular y el
prestigio de la democracia y
crece el desencanto con los po-
líticos y actores estatales en la

misma medida en que se hace
generalizado el morbo de la co-
rrupción y se atribuyen hechos
criminales graves a altos fun-
cionarios de los Estados.

e) En su manifestación ex-
trema este deterioro de la vi-
gencia de verdaderas institu-
ciones y cultura democráticas
ha dado lugar, en algunos paí-
ses, a un estado fallido secues-
trado por el crimen organizado

EN CONSECUENCIA:
(1) Expresan su condena a

los Estados criminales esta-
blecidos en Cuba, Venezuela y
Nicaragua, que siembran de
terror y miseria a sus pueblos,
persiguen, torturan y hasta ase-
sinan a sus disidentes como
políticas de Estado, conculcan
las libertades, y diseminan sus
nocivos efectos hacia otros paí-
ses de la región afectándoles en
su gobernabilidad y estabilidad
social.

(2) Invitan a los partidos po-
líticos y a sus organizaciones
internacionales que sostienen
los elementos y componentes de
la democracia, tal y como los
predican los estatutos ame-
ricanos y europeos menciona-
dos, a profundizar en la pro-
moción y defensa de esos va-
lores y esas instituciones y a in-
tercambiar experiencias y con-
certar a fin de salvaguardar los
principios fundantes e irrenun-
ciables de democracia y de la
cultura democrática, que son
patrimonio de la civilización
occidental y cristiana.

Noticias de la Corporación
La Unidad Nacional Azul y

Blanco denunció la agresión a
presas políticas en el Sistema Pe-
nitenciario “La Esperanza”, prin-
cipalmente contra Irlanda Jerez,
una de las presas políticas más
incómodas al régimen de Ortega.

El ataque ocurrió el pasado
viernes 26 de octubre cuando inten-
taron trasladar de reclusorio a la co-
merciante y líder Irlanda Jerez.

Los familiares de las reos indi-
caron que las autoridades del pe-
nal permitieron el ingreso de ofi-
ciales varones quienes fueron los
que agredieron a las presas po-
líticas.

La Unidad Nacional exigió al
régimen orteguista permitir el in-
greso de organizaciones de dere-
chos humanos para constatar el
estado de las reos.

Daniel Esquivel, esposo de Ir-
landa Jerez afirmó que la quisie-
ron trasladar a una celda de máxi-
ma seguridad en La Modelo.

La excusa de las autoridades

penitenciarias es que Irlanda ha-
bía cometido faltas al reglamento,
que incluso las reos desconocen.

Por otro parte La Unidad Na-
cional Azul y Blanco retomó las
protestas cívicas contra el orte-
guismo.

Esta vez se realizaron pique-
tes en centros comerciales de
Managua, donde leyeron cortos
pronunciamientos de los atrope-
llos y violaciones cometidas por
el sanguinario régimen nicara-
güense.

El propio día de lo difuntos 2
de noviembre, agentes de la po-
licía orteguista arrestaron violen-
tamente al maratonista autocon-
vocado Alex Vanegas.

El delito que cometió fue en-
florar las tumbas de las víctimas
de la represión del gobierno.

Don Alex Vanegas pregunta-
ba a los guardias orteguistas cuál
era el motivo de su detención. El
atropello policial causó repudio en
los ciudadanos que estaban en el
cementerio Milagro de Dios.

Miami Dade College, Wolf-
son Campus, octubre 23, 2018

• Oscar Arias, Costa Rica
• José María Aznar, España
• Nicolás A. Barletta, Panamá
• Belisario Betancur, Colombia
• Enrique Bolaños, Nicaragua
• Rafael Á. Calderón, Costa Rica
• Laura Chinchilla, Costa Rica
• Alfredo Cristiani, El Salvador
• Fernando de la Rúa, Argentina
• Vicente Fox, México
• Eduardo Frei, Chile

• César G. Trujillo, Colombia
• Osvaldo Hurtado, Ecuador
• Luis Alberto La Calle, Uruguay
• Jamil Mahuad, Ecuador
• Mireya Moscoso, Panamá
• Andrés Pastrana A., Colombia
• Jorge Tuto Quiroga, Bolivia
• Miguel A. Rodríguez, Costa Rica
• Álvaro Uribe V., Colombia
• Juan C. Wasmosy M., Paraguay

Es auténtico:
Asdrúbal Aguiar
Secretario General de IDEA
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(Antes del 24 de Noviembre)
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mandenos un e-mail con la información a
monimbonic@aol.com

Si van a “GritarGritarGritarGritarGritar” su
Purísima y deseas

que se publique en la
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en la Edición dedicada a
la “GRITERIA“GRITERIA“GRITERIA“GRITERIA“GRITERIA”””””
Favor de llamar al
Tel. (626) 934-0102

ó (626) 315-7773


