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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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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

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 34 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

S
E
R
V
I
C
I
O

D
E

P
A
S
A
J
E
S

A
E
R
E
O

COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,

Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

AJO NEGROAJO NEGROAJO NEGROAJO NEGROAJO NEGRO
La nueva cura para

muchas enfermedades
 de Venta Aquí

(Antes del 22 de Noviembre)

AAAAATENCIONTENCIONTENCIONTENCIONTENCION
NICARANICARANICARANICARANICARAGUENSESGUENSESGUENSESGUENSESGUENSES

mandenos un e-mail con la información a
monimbonic@aol.com

Si van a “GritarGritarGritarGritarGritar” su
Purísima y deseas

que se publique en la

LISTLISTLISTLISTLISTA DEA DEA DEA DEA DE
PURISIMASPURISIMASPURISIMASPURISIMASPURISIMAS

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

ó (626) 315-7773

Mesa Redonda
El abogado Manuel Urbina

Lara, quien ha dicho que denun-
ciará los casos de corrupción de
funcionarios públicos de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), se
presentó el martes 22-10 ante la
Comisión Permanente de Dere-
chos Humanos (CPDH) para ha-
cer públicos dos casos en las que
el Poder Judicial del país le quitó
sus hijos a dos mujeres.

“Como lo prometido es deuda,
hoy estoy acompañando a las
personas quienes han sido víctimas
de los funcionarios corruptos de la
CSJ”, dijo el abogado, afirmando
que con estos dos casos se va a
demostrar cómo el Poder Judicial
apaña para que los magistrados se
apropien de propiedades privadas
y a la vez despojen a mujeres
nicaragüenses de sus hijos.

El primer caso es el de la ciu-
dadana Glesys Soto de 35 años,
quien fue despojada de la tutela
de su hija de 10 años, y de su
casa, por su expareja un ciuda-
dano cubano  que es funcionario
del Instituto Nicaragüense de
Turismo (INTUR), todo en su-
puesta complicidad con la presi-
denta del CSJ, Alba Luz Ramos.

La madre aseguró que Ramos,
giró orden al cubano Daniel Herrera
para  quitarle la tutela de su hija y
su vivienda que ella pagó con el
préstamo de un banco.

“Este señor (Daniel Herrera)
con la ayuda de Alba Luz Ramos

me manda a quitar mi casa, mi
hija. Él fue en los años ochenta
diplomático cubano y, actual-
mente, trabaja para Intur, y me
dijo que si yo denunciaba iba a
aparecer muerta de cualquier for-
ma. Mi caso está en casación y
este hombre me está amenazan-
do. Yo tengo las pruebas de que
pagué mi casa, hice un préstamo
en el banco y por exigir la tutela
de mi hija y de mi casa, me quie-
ren matar”, relató la mujer.

Pablo Cuevas, asesor legal
de la CPDH, señaló que ese
organismo tomará la denuncia
de Soto, e indicó que el examen
del psicoforense “demuestra
que hay indicios de violencias”
en contra de la afectada, por lo
que no descartó que existan
anomalías en el caso de la sen-
tencia ejecutada por el juez en-
cargado del caso.

El segundo caso, es el de Ka-
ren Torres, quien declaró que el
magistrado vicepresidente del
CSJ, Marvin Aguilar, la amenazó
y le quitó a su hijo debido a que

continuó una denuncia en contra del
juez de Tipitapa, Guillermo Gar-
cía, señalado de acoso sexual.

El abogado Urbina Lara dijo
que tiene evidencias del despojo
que hizo Aguilar a la madre “a
quien le quitó a su hijo”. Detalló
que en 2008, tres damas nicara-
güenses denunciaron al juez Gar-
cía por acoso sexual, interpu-
sieron la denuncia en la Policía y
la Fiscalía, sin embargo no obtu-
vieron respuestas, razón por la
que unas de ellas -Torres- se di-
rigió a denunciarlo ante el Poder
Judicial.

“Cuando ella pone la queja,
viene Marvin Aguilar (vicepre-
sidente de la CSJ) y le dice a ella
‘si seguís haciendo escándalo
denunciando por acoso sexual al
juez te vamos a quitar a tu hijo”,
contó Urbina Lara.

El juez acusado fue suspen-
dido, pero no por la denuncia sino
por el delito de falsificación, sin
embargo Urbina Lara señaló que
el magistrado cumplió con su
amenaza y giró la orden de quitar-
le el hijo a Torres quien desde
hace tres años no ve a su hijo.

Para la CPDH, las acciones
en estos dos casos evidencian
indicios razonables de estar frente
al “tráfico de influencias”, asi-
mismo subrayaron que como co-
misión están estudiando los ex-
pedientes y harán todas las negli-
gencias necesarias para salva-
guardar a los menores.

Un familiar del preso político
Jaime Navarrete denunció ante
la Comisión Permanente de De-
rechos Humanos (CPDH), que
este se encuentra en estado deli-
cado de salud, y las autoridades
de la cárcel “La Modelo” le han
negado la atención médica.

Un tío de Navarrete contó que
su sobrino lleva más de un mes
con una fractura en su nariz y en
las costillas, debido a las torturas
que ha sufrido, existe una orden
del juez para ser atendido de emer-
gencia, pero en la cárcel se han
negado en atender esta solicitud.

Él no puede respirar, está res-
pirando por la boca y se escapa
de ahogar y sufre mucha rese-
quedad por la garganta. Esto tiene
secuelas porque no le llega mucho
oxígeno a su cerebro y está pa-
deciendo de mareo”, denunció su
tío, quien dijo que incluso a Na-
varrete le dio dengue, pero gra-

cias a Dios se recuperó.
“Le dicen que el pueblo ni-

caragüense ya se olvidó de él,
también sus compañeros y or-
ganizaciones, todo con el fin de
que él se desmoralice”, comen-
tó el familiar.

Por su parte, la abogada Ma-
ría Oviedo, asesora legal de la
CPDH, sostuvo que el caso de
Navarrete ya está en manos de la
Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH).

“Las instituciones del Estado
no están respetando los derechos
humanos de Jaime Navarrete. Se
le ha negado la asistencia médica
y el ingreso de medicamentos y
esto tiene que denunciarse porque
puede suceder que Navarrete se
complique de salud y tenga una
consecuencia mayor que hasta la
vida puede perder”, expresó
Oviedo.
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Dr.Manuel Urbina Lara
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Saludamos a la gentil señorita Xochilth Torres, a quien vemos junto a su
amoroso padre, don Lester Torres, en ocasión de su cumpleaño 19th.


