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La asociación de madres de
abril (AMA) denunciaron  el
constante asedio y represión a
los que son sometidas por parte
de la Policía Nacional  y simpa-
tizantes afines al Gobierno, ade-
más denuncian la profanación
de tumbas de sus caídos y víc-
timas de la violencia que des-
pertó el 18 de abril el 2018.

Una de las tumbas recien-
temente manchada por segun-
da vez  fue la de José Manuel
Campos, donde destruyeron jar-
dín y llenaron los jarrones de
aceite negro, un joven de 23
años  asesinados el 8 de julio
del 2018 en Jinotepe  en la  lla-
mada “Operación limpieza” por
el Gobierno y dirigida por poli-
cías y fuerzas especiales de la
Policía.

“Operadores sandinistas pro-
fanan la tumba de José Manuel
Narváez Campo en Carazo. Es-
to es parte de las represalias en
contra de las madres” denunció
la Asociación Madres de Abril.

“He sido asediada  el por qué
no lo sé, expresó la madre del
caído Tony Merlo. Fue a partir
del viernes 25 de  octubre, des-
de las 9 de la mañana, pasaron
todo el día, llegando hasta co-
mo las seis de la tarde, pensé
que sólo seria el viernes; no me
había ni levantado el sábado,
cuando ya tenía a los oficiales
frente de mi casa, tampoco lle-
garon a decirme nada, hasta
como las nueve de la mañana
de ese día,  un oficial  me ame-
naza  directamente diciéndome
que iba a ir presa, le pregunté
que cuáles eran los cargos que
me querían imponer, me dijo
que era por golpista y un sin nú-
mero de delitos más que ellos
están acostumbrados a decir”
denunció la madre del asesina-
do el 23 de junio en las barri-
cadas del Iván Montenegro en
la Operación Limpieza de tran-
ques .

Según la asociación de ma-
dres de abril los departamentos
donde han estado realizando
pintas y profanación de tumbas
es en Estelí, Carazo Ticuantepe
y Managua.

“El irrespeto y el poco interés
por parte del gobierno, de ni si-
quiera hacer justicia, porque no
han hecho ninguna investiga-
ción, no hay un solo detenido”
expreso Josefa Esterlina Meza
madre de Jonathan Morazán
asesinado el 30 de mayo.

Lotería Nacional lanzó este
martes el sorteo  navideño que
tiene un premio mayor de 40
millones de córdobas para el
lunes 23 de diciembre.

El billete tiene un costo de
2,800 córdobas y el vigésimo
140 córdobas. Con sólo un pe-
dacito se puede ganar dos mi-
llones de córdobas.

La vicepresidenta Rosario
Murillo anunció que el go-
bierno mantendrá y entregará
el bono económico a miles de
estudiantes que se bachilleran
este año, como lo ha hecho en
años anteriores.

Durante su intervención co-
tidiana a través del Canal 4 de
Televisión, Rosario expresó que
este bono será entregado a 62
mil estudiantes de secundaria
que se bachilleran este año.

“Podemos, gracias a infini-
tas a Dios, informar que vamos
a estar entregando ese bono
que contribuye a que los alum-
nos y las alumnas de los cen-
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tros escolares del sistema pú-
blico que van a bachillerarse
reciban ese aporte”, precisó.

La dirigente exhortó a se-
guir estudiando en carreras pro-
fesionales y técnicos para la
realización personal y el de-
sarrollo de Nicaragua.

Durante una conferencia de
prensa, el gerente general de
Lotería Nacional, licenciado
Ernesto Vallecillo, informó que
durante todo el mes de diciem-
bre se van a sortear 90 millones
de córdobas.
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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,

Todo para el Día de Acción de Gracia  -por encargo-

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 Solicita
Lava plato

El Ejército de Nicaragua res-
pondió a las acusaciones del Co-
lectivo de Derechos Humanos
Nicaragua Nunca, el cual se vin-
cula al Ejército y a la Policía en
asesinados de campesinos.

El Colectivo expresa en un
informe presentado en Washing-
ton el 25 de septiembre, en una
audiencia con la Comisión Inte-
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ramericana de Derechos Huma-
nos (CIDH), que entre el 2008 y
el 2019 han sido asesinados en
Nicaragua 55 campesinos, de
estos, 30 en el contexto de la cri-
sis sociopolítica y 25 en los años
anteriores, varios de los cuales
serían responsabilidad de las
fuerzas estatales.

Mediante un documento ofi-
cial, el Ejército negó su partici-
pación en los crímenes, al seña-
lar que se está tratando de desa-
creditar a la institución.

“En Nicaragua tienen la mala
práctica el Estado de matar a la
gente y negar los hechos y si los
aceptan son delincuentes como
descalificación. Por muy delin-
cuente que fuera una persona
nadie está autorizado para privar
de la vida, lo que estamos exi-
giendo es que se esclarezcan
todas y cada una de estas muer-
tes, esté involucrado el Ejército o
no esté involucrado”, insistió
Gonzalo Carrión defensor de de-
rechos humanos.


