MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Página 13

Tránsito Nacional brinda
“In
vestiguen Gobier
no de Madur
o por
“Inv
Gobierno
Maduro
inf
or
me de incidencias
infor
orme
crímenes de Lesa Humanidad”
registr
ada en los últimos días La violación de derechos hugistrada
Fuente: Policía de Tránsito

La Policía Nacional, a través
de la Dirección de Tránsito, dio
a conocer los últimos registros
de las actividades desarrolladas y enmarcadas en la Campaña de Educación Vial “Salvando Vidas”, con la cual se ha
logrado capacitar a más de dos
mil conductores de transporte
colectivo, selectivo y particular.
Así mismo, se ha dado seguimiento a los seminarios de educación vial impartido a los estudiantes.
El comisionado Edgard Sánchez, segundo jefe de la Dirección de Tránsito Nacional, manifestó que los accidentes de
tránsito pueden ser prevenidos
siempre y cuando se ponga en
práctica la cortesía, la prudencia y el respeto a las leyes.
“En esta semana se multaron
a 4 mil 356 conductores por distintas maniobras realizadas de
manera incorrecta, se suspendieron 67 licencias de conducir

a quienes conducían en ebriedad y se cancelaron 11 licencias
a quienes se vieron involucrados en accidentes con fallecidos
de por medio”, detalló Sánchez.
Durante el período del 5 al
11 de junio se registraron 696
accidentes, 22 menos que durante el mismo período del 2016,
así mismo, se reportan 21 fallecidos y un total de 44 lesionados.
Entre las causas más comunes de accidentes está la conducción en estado de ebriedad,
no guardar distancia, invasión
de carril, giro indebido y exceso
de velocidad.
“Lo más importante es que
siempre se conduzca de manera responsable. Debemos de
respetar las señales de tránsito,
portar el casco en el caso de
los motociclistas, no exceder los
límites de velocidad y siempre
se debe tener precaución en el
caso de los peatones”, añadió
Sánchez.

For
o en León sobr
e la
oro
sobre
crítica situación del INSS
El sábado 10 recién pasado
el Comité Coordinador del FAD
León, realizó un Foro Debate
sobre la Crisis del INSS, en el
que participaron líderes políticos
y sociales, entre ellos integrantes de las asociaciones locales de jubilados, como la Asociación de Jubilados y Pensionados Independientes de
Nicaragua (AJUPIN), filial
León.
El Foro inició con palabras
de Violeta Granera, de la Coordinación Nacional del FAD,
quien enfatizó en el compromiso del FAD por hacer una
política que tenga como fin el
bienestar de la gente, señalando ésta como la razón por la
que el FAD está debatiendo y
preparando una propuesta para
exigir transparencia y solución
a la grave crisis de la seguridad
social en Nicaragua.
Se contó con las exposiciones de Eliseo Nuñez, del FUL
y Ricardo Zambrana, del MRS,
(ambas organzaciones parte del
FAD), quienes explicaron con
datos la situación del INSS, sus
causas estructurales, especial-

mente el impacto recibido por
el fracaso del modelo económico de Ortega y entre las
causas coyunturales la ineficiencia, falta de transparencia
e irresponsabilidad en el manejo del dinero de los asegurados.
Los participantes denunciaron los atropellos de los que están siendo víctimas, tildando de
mentiroso a Bayardo Arce por
negar que les estén reduciendo
los medicamentos y se comprometieron a coordinar acciones de protesta en el departamento.
El FAD, por su parte, se
comprometió a elaborar y difundir un Comunicado con las
denuncias y propuestas surgidas del Foro y a apoyar el trabajo de articulación local para
exigir el respeto a este derecho
humano fundamental.
Este Foro fue transmitido en
vivo por diversas radios del
departamento y a través de la
página de facebook del FAD.
Generando impacto en otros
pobladores del departamento
que no pudieron asistir.

manos en Venezuela es terrible. El gobierno nacional ha
llevado a cabo una serie de delitos y crímenes contra los opositores y población civil por las
protestas y perversas motivaciones políticas.
Desde la jefatura del estado
se ha ideado, la persecución,
hostigamiento, encarcelamiento, y asesinato de manifestantes, opositores y, dirigentes políticos, así como actos de represalia y encarcelamiento a la población civil que protesta pacificamente.
Es necesario que la comunidad internacional actúe rápido,
con el fin de detener estos actos
de violencia sistemática y deliberada por parte del gobierno
de Venezuela.
Tememos que evitar que
más delitos y crímenes se sigan
cometiendo impunemente. Hoy
es más importante que nunca
sentar precedentes internacional que ningún gobierno puede
usar su poder para aplastar por
la vía de la fuerza a la disidencia política.
Todos estos delitos que se
han cometido y continuan cometiéndose por el gobierno de
Venezuela, están perfectamente enmarcados en la tipología de
delito de Lesa Humanidad que
admite la Corte Penal Internacional y cuya investigación
puede ser solicitada por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas

Lilian Tintori: Denunciamos a Maduro en Corte Penal por crímenes de
lesa humanidad

(ONU) o de oficio la fiscalia de
la Corte Penal Internacional.
Firma esta petición y pídele
a la Corte Penal Internacional

una investigación contra el presidente de Venezuela Nicolás
Maduro por crímenes de Lesa
Humanidad.

Because the national government of Venezuela has carried out
a politically motivated series of crimes and violations against opposition protesters and political leaders, as well as acts of repression
and punishment toward the civilian population.
It is necessary that the international community acts quickly, in order
to stop these acts of systematic violence and deliberately committed
actions against the Venezuelan people by the Venezuelan government
and its main representative President Nicolas Maduro, thus preventing
these crimes and violations to continue happening.
Furthermore to send a clear international message that no government can utilize its strength and power to suppress by force
political dissidence. The crimes that have been committed and
continue to be committed are perfectly marked under the typology of crimes against humanity admitted by the International Criminal Court, whose investigation could be requested by the United
Nations Security Council or by the International Court’s Office of
the Prosecutor.
Sign this petition and ask the International Criminal Court to
conduct an investigation against Venezuelan President Nicolas
Maduro for crimes against humanity.
This petition will
be delivered to:

Secretaría General
Corte Penal Internacional
Fatou Bensouda
Fiscal Jefe de Corte Penal Internacional
de La Haya Fatou Bensouda
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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
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