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dólares, 1,454,305,58 Córdobas,
además de materiales, para los
damnificados de la zona.
Diciembre llegó, con el colorido de las festividades de fin
de año: la Purísima Concepción
de María, los altares en la Avenida Bolívar en Managua, y posiblemente los nacimientos del
Niño Dios, la pólvora. De este
ambiente se aprovecha el desgobierno, para poner oídos sordos a las demandas de justicia
del pueblo. Los secuestrados
políticos, siguen en las mazmorras del régimen, torturados, y
víctima del Covid 19, pero negándoles asistencia médica. La
represión continua contra todo
aquel considerado opositor.
Dirigentes vigilados de cerca,
negándoles salir de sus casas.
Aquel que pretende organizar
a la población inconforme, se
hace acreedor de una frase escrita en las paredes donde vive,
con la leyenda “te estamos vigilando” y en el peor de los casos,
la lapidaria palabra: PLOMO.
Pero si, permitiendo libre circulación a todo aquel, que se
manifiesta a favor de la dictadura. Sobre todo, a viejos políticos, que resurgen para apoyar
a la tiranía. La protección a la
población de parte de la dictadura ante la pandemia, es nula. A juicio de la dictadura el
Covid 19, no toca Nicaragua, lo
cual es totalmente falso, en
cualquier momento, se puede
dar un rebrote, cuyas con-
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secuencias serían impredicibles. La canasta básica, a
días de la Navidad, ronda los 20
mil córdobas. El desgobierno
como regalo navideño, redujo el
deslizamiento de la moneda, con
respecto al dólar, de tres por
ciento pasó a dos, robándole a
los pensionados en cosa de días,
casi 55 millones de córbobas.
A pesar de lo anterior, los nicaragüenses esperan celebrar
la Gritetía, con modestia, la Navidad con austeridad, deseosos
que este fatídico año 2020, que
tanto dolor causó, se vaya para
siempre. Nos deja mucho dolor. Pandemia y represión. Nunca más,
Se sienten los aires navideños Por nuestra parte, de corazón, deseamos a nuestros amigos, lectores y patrocinadores,
Felices celebraciones de Griterías, Feliz Navidad y que el
año 2021 trate a la humanidad
con compasión y el particular a
nuestra comunidad pinolera en
Los Àngeles, California.
¡¡Qué Dios bendiga al
mundo, Estados Unidos
y Nicaragua!!

Maximino Rodríguez
renuncia, avergonzado,
como jefe de bancada
Javier Bermúdez

Maximino Rodríguez abandonó su cargo como jefe de bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), debido a que
considera ilegales algunos procesos, como el desafuero a la exdiputada, María Fernanda Flores.
«La verdad es que he visto
como se tuerce la ley, vimos
como sin agotar el debido proceso, se ha destituído a diputados, y luego pretendiendo incorporar a un suplente que no
tiene nada que ver con la nómina de diputados de Managua»
dijo Rodríguez.
El parlamentario dice que el
proceso mediante el cual destituyeron a Flores, incumple la Ley
Electoral, ley 331, al poner a otro
diputado para suplantar a María Fernanda, de la manera que se hizo.
Maximino notificó por WhatsApp su renuncia al cargo. Su principal molestia con los procesos,
que describe como ilegales, es
que no se realizaron de la manera
que debían, ni se le respetó a él
como jefe de bancada del PLC,
expresó. Esto se lo hizo saber a
María Haydeé Osuna, representante legal del partido.
«Le he mandado a través de
un chat, a la presidenta y representante legal del PLC, María
Haydeé, que fue la que me certificó a mí. Le mandé un chat
diciéndole que voy a presentar mi
renuncia» menciona.
Rodríguez afirmó que no va a
buscar acercamientos de ninguna clase con la dirigencia del

partido, porque considera que «no
están a la altura para llevar enrumbar en el camino correcto al
PLC»
«Esta es una situación compleja. Me da vergüenza. Porque
ellos mismos como dirigentes
nacionales, entre comillas, están
destruyendo el esfuerzo y el trabajo de las bases del partido»
finalizó Rodríguez.
“Navidad Sin Presos
Políticos”
Un grupo de jóvenes realizaron este miércoles 2 de diciembre, una protesta en el interior de
la Universidad Centroamericana
(UCA) como parte de la campaña «Navidad Sin Presos Políticos», pues en sus consignas exigen la liberación de estos.
Los autoconvocados también
exigen justicia para todos los
asesinados en las protestas antigubernamentales que dieron inicio
en abril del año 2018. ¡Asesinos!
¡Asesinos!, gritaban.
Los portones de la UCA fueron pintados en símbolo de protesta con frases y palabras alusivas a la lucha cívica. Cada ciudada-no portaba la Bandera Nacional.
La policía Orteguista se desplegó en las afueras del Alma
Mater, donde siempre se mantienen a la expectativa de cualquier
manifestación.
Mairena denunncia persecución y amenazas ante
com
unidad inter
nacional
comunidad
internacional
El líder del Movimiento Campesino, Medardo Mairena, denunció recientemente ante la comunidad internacional como la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la
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Las circunstancias que atravesamos todos, a causa de Pandemia, también
afecta a Monimbó “Nueva Nicaragua”.
Por esas causas, no circulamos durante seis meses, además del distanciamiento social y el permanecer en casa, ordenado por las autoridades,
para evitar contagios. Todos ansiamos volver a la normalidad.
La Publicidad que ha hecho posible las ediciones de Monimbó, durante
33 años, se ha caído, atravesamos momentos críticos, sobre todo en lo
económico.
Apelamos a la generosidad de los lectores, consistente en DONAR un dólar o
más, para continuar publicando cada edición, que por esas mismas circunstancias hoy, es mensual. Con la esperanza de volver pronto a la normalidad.
Puedes hacer tu donación a nombre de Monimbó “Nueva Nicaragua”.
Usando la aplicación bancaria Zelle - usar e-mail: monimbonic@gmail.com
o hace un depósito a la cuenta de Monimbó. Bank of America - Cuenta 1641 0452 4836
O llámenos al (626) 934-0102 o (626) 315-7773
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Unión Europea (UE), entre otras,
el asedio, intimidación y amenazas por parte del régimen de
Daniel Ortega contra él y otros
Miembros de Movimiento.
Mairena, señaló que también
se comunicaron a la Organización de Estados Americanos
(OEA), para mantenerlos informados con respecto a la continua
violación de derechos humanos
en el país.
“Venimos denunciando desde
hace mucho, pero también denunciamos lo que ocurre últimadamente, y no sólo mi caso. El
Movimiento Campesino recibe
las denuncias del campo, como
por ejemplo el caso de la familia
Montenegro”, manifiesta Medardo.
El líder campesino, es víctima
de asedio y , pues patrullas de la
Policía Orteguista le dan persecución cuando se moviliza por
Managua. Esto le impide regresar
a su casa de habitación en el norte
del país.
“Yo ni siquiera puedo ir a ver
a mi familia, debido a la situación
que enfrento, la persecución del
régimen a través del acoso es las
24 horas, permanentemente tenemos a las patrullas siguiéndonos, ellos pretenden que yo no
me una a las reuniones, pero es
un error el que cometen”, agrega
el líder campesino
Meses atrás Medardo interpuso denuncia ante la Comisión
Permanente de Derechos Humanos, y este organismo interpuso
un recurso de exhibición personal
a favor de Mairena en los Juzgados de Managua, sin embargo,
hasta la fecha no se obtuvo respuesta.
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