MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Página 4

Avendaño desiste de
demandar a Monteale
gre
Montealeg
ante el poder judicial

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

Le
y “Nica Act” no se mo
verá
Ley
mov
en primer
os 100 días de Trump
primeros
Por Luis Galeano

El diputado conservador Alfredo César, auguró que la Ley
“Nica Act”, no tendrá ningún
tipo de movimiento en los primeros 100 días de la administración de Donal Trump, pues
afirma que el polémico gobernante elaborará una “política
particular” para Nicaragua, Venezuela y Cuba.
César quien fue invitado a la
toma de posesión de Trump el
pasado 20 de enero, dijo que pudo conversar con algunos funcionarios nombrados por el
mandatario y que ellos le manifestaron que pedirán calma al
Partido Republicano en relación a Nicaragua y los pasos
que se deban dar en la relación
bilateral.
“Particularmente les dije que
estoy en contra de la Nica Act
porque su aprobación afectaría
al país económicamente y ellos
me dijeron que harán lo debido
para que en el Congreso esperen a la elaboración de una política particular que se está trabajando para Nicaragua, Cuba
y Venezuela, por el apoyo que
le dieron en las elecciones”, dijo

MONIMBO
“Nueva Nicaragua”

Se aceptan colaboraciones.
Las opiniones expresadas en
éstas, no son necesariamente
compartidas por la dirección
de este medio de comunicación,
quien se reserva el derecho
de publicarlas. No se
regresan originales.
NOTA: No somos responsables
de la veracidad de la propaganda
insertada. En caso contravenir,
lo publicitado, acuda a las
autoridades.

MONIMBO

“Nueva Nicaragua”
Biweekly Spanish Newspaper

14624 Walbrook Drive.
Hacienda Heights, CA 91745

Tel. (626) 934-0102
Manuel Mena O.
Publisher

Matilde Corea de Mena
Directora General

Correo Electrónico
monimbonic@aol.com
Website: www.monimbo.us

Alfredo César

César.
El diputado conservador, estimó que las relaciones entre
Nicaragua y Estados Unidos,
serán buenas en la medida en
que el presidente Daniel Ortega
tenga mesura con el discurso
hacia nuestro principal socio comercial.
“Con los países que no haya
buena relación seguramente
Trump se acercará a negociar,
porque acordate que tiene mentalidad de empresario y su fin
es que vos ganes y él gane, por
eso es vital que el comportamiento que tengamos desde el
gobierno, oposición y sociedad
civil, de aquí al 30 de abril, porque será cuando se elabore y
apruebe la política hacia nosotros”, insistió.
Su diputación y el tipo de
oposición que dice hará
En relación a su trabajo como diputado, César respondió

a las críticas que lo descalifican
por decir una cosa y hacer otra
como cuando aseguró que no
asumiría su escaño y terminó
sentado en una curul, indicando
que siempre ha hecho lo correcto.
“Yo no iba a asumir en protesta por los resultados electorales, pero desde el Partido
Conservador y desde los que
votaron por nosotros, hubo una
exigencia de que asumiera por
la institución y por eso lo hice,
pero no hay contradicción”,
dijo.
Al hablar del tipo de oposición que hará tomando en cuenta que votó en plancha para que
se eligiese al líder sindical Gustavo Porras, como nuevo presidente de la Asamblea Nacional,
dijo que hará un trabajo constructivo, que se opondrá a lo que
no beneficie a la población y
que se opondrá a todo lo que la
afecte.
“En todos los parlamento del
mundo el partido mayoritario es
quien ostenta la presidencia del
Parlamento, es por eso que apoyé a Porras, ellos tienen la mayoría nadie puede cambiar
eso”, explicó César quien no
descartó hacer más adelante
una pequeña bancada con Byron Jerez, Brooklin Rivera y otro
diputado que se les quiera sumar.
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El economista Néstor Avendaño, anunció a través de una
carta abierta al Poder Judicial
de Nicaragua que después de
6 meses y 11 días de esperar
un proceso legal contra el político Eduardo Montealegre, desistirá de continuar pidiendo justicia a ese poder del estado, ya
que según él “los servidores públicos encargados de impartirla y
asegurarla me la han denegado”.
Avendaño explicó que desde el 27 de agosto del 2008 “el
Estado protegió por inmunidad
parlamentaria a Montealegre,

Eduardo Montealegre

pero “desde mediados de agosto del año pasado ya no es diputado y no goza de inmunidad pero
pasó a ser un “protegido por el

Néstor Avendaño

Poder Judicial”.
Para el economista, los jue-ces
María Ivette Pineda Gómez y
Donald Ignacio Alfaro García,
(…) “nunca contestaron mis solicitudes de reanudación de los
dos juicios ni mis reiteradas quejas de retardación de justicia.
Estos servidores públicos me han
demostrado que la Ley no está
al servicio de la Justicia en Nicaragua”, dice parte de la carta
publicada por el economista.
Asimismo Avendaño asegura
que el caso del Sr. Eduardo Montealegre Rivas “es un ejemplo
para demostrar la violación de
los derechos humanos y la impunidad en nuestro país”.

¿Qué está pasando
en Nicaragua?
Sandra Marina Rodríguez

Así como el enfermo tiene
que admitir su deplorable estado de salud para poder ser curado, así los pueblos tienen que
reconocer cuando están siendo
mal gobernados para poder ser
liberados.
Con el inconstitucional y despótico gobierno Ortega-Murillo
las consecuencias a corto plazo
son funestas en perjuicio de la
presente y de las futuras generaciones de Nicaragüenses.
El enfermo que camina, no
quiere decir todo está bien, y
todo marcha adecuadamente....
La mayoría vemos que vamos
hacia un destino incierto, aunque
unos pocos opulentos creen ver
que todo marcha bien.... Vana
ilusión!.
Ya no es extraño, para UNE
y USA que en Nicaragua impera el nepotismo, la falta de
credibilidad, las violaciones a
nuestros derechos y es conside-

Los Angeles, California • Marzo 26, 2017

rado uno de los gobiernos más
corruptos de latinoamérica,
nuestra patria está secuestrada
por delincuentes, que falta para
darnos cuenta sobre la gravedad de la situación en la que se
encuentra nuestra desventurada patria, y que estamos dispuestos a hacer por ella ?
Ante todo este desastre institucional, muchos nos preguntamos. Qué está pasando en Nicaragua? Se roban las elecciones; se niegan a rendir cuentas
del manejo de los fondos públicos; violan cuando se les antoja
la Constitución y las leyes; y se
cometen flagrantes atropellos a
la dignidad humana; ¿y qué otra
cosa más habrán de hacer para
que se produzca la necesaria
reacción ciudadana ? pues de
lo contrario resignemonos a
vivir sin patria.
Es esta la Nicaragua que vamos a heredar a nuestros hijos
y a nuestros nietos?

