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Mercados de Managua
crímenes de lesa humanidad
El ex canciller uruguayo
acusó al ministro de Defensa,
general Vladimir Padrino
López, de "aplicar la justicia
militar a civiles que se manifiestan pacíficamente"
El secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,
denunció que en Venezuela se
están cometiendo crímenes "de
lesa humanidad" con "el asesinato y la tortura por motivos
políticos".
"Las Fuerzas Armadas (de
Venezuela) no pueden seguir
matando y torturando gente impunemente. El asesinato y la tortura por motivos políticos, por
pensar diferente, es Crimen de
Lesa Humanidad, delito internacional", afirmó Almagro en
un comunicado sobre Venezuela.
El ex canciller uruguayo
acusó al ministro de Defensa
venezolano, el general Vladimir
Padrino López, de ser "plenamente responsable de adherir a
la conducta criminal de asesinar a decenas de manifestantes pacíficos" y de "aplicar
la justicia militar a civiles que
se manifiestan pacíficamente".
"Padrino señaló en una entrevista que los militares rechazan los golpes de Estado. Él
dio un golpe de Estado, y él es
la piedra angular del uso de la
fuerza para sostener un golpe
de Estado", sostuvo.
Y, "todo ello", subrayó, "bajo
la falaz lealtad al régimen que
quebrantó las instituciones" y
mantiene a Venezuela en "una
grave crisis social y política que
es producto de la desinstitucionalización del país".
Almagro, una de las voces
internacionales más criticas con
el Gobierno de Nicolás Maduro, señaló en su nota a la
Guardia Nacional Bolivariana
y a su jefe, el general Benavides
Torres, como "directamente
responsables de la represión
que ha asesinado, privado de
la libertad y torturado".
"La represión brutal muestra
a la Guardia Nacional como
autor material de la violación de
derechos a la vida, libertad y garantías del debido proceso",
indicó.
En este contexto, Almagro
defendió que los países del con-

tinente no deben ser "cómplices con un silencio irresponsable de los asesinatos y las
violaciones de derechos humanos por parte del régimen", sino exigir una "salida democrática" a la crisis a través de
"elecciones generales anticipadas".
"Los instrumentos del Sistema Interamericano nos obligan a cooperar, pero jamás a
negociar la democracia", apuntó. Almagro condena habitualmente en comunicados, vídeos
y en Twitter "la represión" de
las protestas opositoras que se
suceden en Venezuela desde hace 46 días y en las que
han muerto ya 43 personas,
según los datos oficiales.
Las protestas comenzaron
después de que el Tribunal
Supremo, acusado de servir al
chavismo, se atribuyera las fun-

ciones de la Asamblea Nacional,
controlada por los opositores, aunque esa decisión fue
revocada en medio de la presión
internacional.
La tensión escaló aún más
cuando Maduro anunció el inicio
de un proceso constituyente para
redactar una nueva Carta Magna
como la "única" manera de conseguir la paz, lo que sus detractores ven como un "golpe de
Estado" y una manera de perpetuarse en el poder.
La OEA celebrará el próximo 31 de mayo en Washington una reunión de consulta de cancilleres sobre la crisis política de Venezuela, a la
que no se espera que asista el
Gobierno venezolano, ya que la
convocatoria motivó su petición de salida de la organización, que no será efectiva hasta 2019.

31 de Mayo, Reunión de
Cancilleres para tratar tema
sobre Venezuela OEA
15 de mayo de 2017
La Reunión de Consulta de
Ministros de Relaciones Exteriores para considerar la situación en la República Bolivariana de Venezuela se celebrará el miércoles 31 de mayo
a las 14:00 EDT (18:00 GMT)
en la sede de la Organización
de los Estados Americanos
(OEA) en Washington, DC, según acordó hoy el Consejo Permanente del organismo hemisférico.
El lugar y fecha de la reunión
fueron aprobados en votación
nominal por 18 votos a favor, 1
en contra y 13 abstenciones.
Votaron a favor las misiones
permanentes de Argentina,
Bahamas, Barbados, Belize,
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Honduras,
Guatemala, Guyana, Jamaica,
México, Panamá, Paraguay,
Perú y Uruguay.
Nicaragua votó en contra y
se abstuvieron en la votación
las representaciones de Antigua y Barbuda, Bolivia, Costa
Rica, Dominica, Ecuador, El
Salvador, Haití, República
Dominicana, San Kitts y Nevis,
Santa Lucia, San Vicente y las
Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago.

La Reunión de Consulta de
Cancilleres, que se celebrará
por vigésimo novena vez, es
uno de los órganos principales
de la Organización de los Estados Americanos (OEA). De
acuerdo a la Carta de la OEA,
el fin de la Reunión es “considerar problemas de carácter
urgente y de interés común
para los Estados americanos, y
para servir de órgano de consulta”.

Envío a Monimbó

La madrugada del pasado domingo 14 de mayo, un voraz incendio arrasó unos 208 tramos,
en el Mercado Oriental, en un área
de 6300 metros dejando cuantiosos
daños económicos entre unos 158
dueños de negocios.
Bomberos e instituciones de
prevención de desastre, además de la Policía Nacional,
acudieron al lugar y junto a los
comercientes, combatieron las
llamas, controlándolas a eso de
las 10 de la mañana.
Peritos de la Policía Nacional, aseguran que el incendio
fue provocado por un corto circuito, ante el uso de conductores eléctricos no adecuados.
Moisés Lazo es señalado como
culpable del fuego al dedicarse
a conexiones eléctricas ilegales
en la zona siniestrada, aunque
comerciantes aseguran que fue
motivado por una candela, que
quedó prendida en un tramo.
No hubo víctimas que lamentar. La quema se propagó
ante la falta de agua, hidrantes
y el difícil acceso al lugar. Las
llamas pudieron verse a kilómetros .
Al Mercado Oriental, considerado uno de los más extensos e inseguros en Centroamérica, acuden diariamente miles
de personas, que sumados con
los que allí trabajan, representan una verdadera bomba de
tiempo, pero a la alcaldía sólo
le interesa recaudar diariamente miles (s) de córdobas.
En ocasiones anteriores, el

Oriental, ha tenido incendios similares al acaecido el pasado
domingo. Hace unos 15 años,
un 7 de diciembre, el Oriental
ardió en las cercanías de la cohetería la Caimana y el sector
de venta de muebles de madera, dejando pérdidas incalculables, sin que las autoridades tomen cartas en mejorar la seguridad de comerciantes y compradores en dicho lugar.
El popular centro de compra, apañado por la Alcaldía, se
extiende sin ordenamiento ni
medidas de seguridad alguna y
hasta carente de acceso de vehículos de socorro, convirtiéndose en una verdadera rato-nera, que pudiera conducir a tragedias mayores. Comerciantes
de dicho mercado se han convertido en intocables, por lo que
pagan, o por estar afiliado a partido de gobierno.
Está por verse si esta vez,
las autoridades hacen cumplir
las leyes y darle solución al caos
reinante. Pasado el susto, las
autoridades acordonaron el área
destruida, para la recolección de
escombros, prometiendo a los
afectados, la construcción de
nuevos módulos y financiamientos blandos.
Día y medio después, martes
16 de mayo, por la madrugada
el también inseguro Mercado
Huembes, distante a 5 kilómetros, ardía, por las mismas causas, dejando daños en 8 tramos. Por suerte los bomberos
localizados a poco distancia, sofocaron el siniestro. ¡Qué tal!
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Super Mini Market
Productos Centro Americanos y Latino Americanos

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

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

Tel. (323) 564-9519
Fax (323) 564-9971

Sabroso BAHO
todos los Sábados
COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,
Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne
Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza

Vendemos
Cervezas
Toña (por mayor)
Todos los Meses
Encomiendas
a Nicaragua
-Manager: Harold Espinoza-

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
Música y Artesanía Nicaragüense

Nuestro Lema es: Honradez - Servicio - Prontitud

Los Angeles, California • Mayo 21, 2017

S
E
R
V
I
C
I
O
D
E
P
A
S
A
J
E
S
A
E
R
E
O
S

