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Clínica Médica

INCLUYEINCLUYEINCLUYEINCLUYEINCLUYE
•  Visita Médica
•  Electrocardiograma
•  Examen Completo De Sangre
   Colesterol
   Trigliceridos
   Artritis
   Anemia (Hierro)
   Diábetes
   Hepatitis
   Gota
   Tiroide
   Función Renal
    (Riñones)

Dr. Raúl J. Bendaña
Médico Cirujano • Director

1619 1/2 W. Pico Blvd.
Los Angeles, California  90015

(213) 487-0615

EXAMEN FISICO
COMPLETO
$200.00$200.00$200.00$200.00$200.00

VALIDO CON ESTE CUPON
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PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
Hemos iniciado estas columnas, con el propósito de diversificar un
poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.

Luis Núñez Salmeron -FB-
El problema de la Alianza

Cívica y la UNAB es que son
organizaciones de organizacio-
nes, que a lo interno nunca han
podido ponerse de acuerdo, y me-
nos de cara al exterior, ya que
sus planteamientos son teóricos,
alrededor de cómo debe ser la
lucha.

 Eso los ha convertido en or-
ganizaciones sin un plantea-
miento claro para sacar a la dic-
tadura. Por ejemplo tremendo
escándalo se ha armado en la
elección de la directiva de la
UNAB, lo cual nos da una idea
de lo que será cuando toque ele-
gir a los candidatos a diputados,
alcaldes, y otros cargos de elec-
ción popular.

Por otro lado es triste, que to-
das la esperanzas están cifradas
en la gente joven como el nuevo
dogma de fe, sin que ello tenga
ningún sustento de que esa sea
la salida, hablamos de gente sin
experiencia y que además mu-
chos provienen de la UNEN y la
JS, lo cual en este momento no
es problema, al contrario, pero
con el tiempo supondrá fuertes
tensiones.

 Esto hace que la oposición
sea más emocional queprag-
mática, en lugar de tener un ob-

jetivo claro por cambiar las co-
sas en el país. Es decir no solo
cambiar la actual administra-
ción de gobierno, sino todo el
engranaje político de la nación y
que no funcionó, ni siquiera con
el gobierno de doña Violeta y
menos con Alemán o Bolaños,
son vicios profundamente arrai-
gados en la administración pú-
blica, y peor todavía, en la so-
ciedad misma.

 Esa tarea no es fácil, se re-
querirá de mucho conocimiento,
experiencia y sobre todo hones-
tidad y decisión. Soy del criterio
de que los días de Daniel Ortega
están contados, y que está nego-
ciando para garantizar el futuro
suyo y de su familia, el problema
es que la oposición le está re-
tardando la salida. Tengo la cora-
zonada que ya no depende de él.
Si no díganme a quién podría
entregarle el poder. Eso explica
estas declaraciones enrevesadas
de los directivos de estas organi-
zaciones. Un abrazo.

El Presidente Ortega no dia-
loga por dos razones funda-
mentales: 1.- El cumplimiento
de los acuerdos suscritos y
2.- La negociación de su salida.

El primero, lógicamente, lo
haría quedar en mal predicado
ante sus bases, pues, quedaría
como un bravucón que ya no
tiene poder. Esto es lo que ha
demostrado en repetidas oca-
siones, cuando ha dado a en-
tender que los presos políticos
están libres, no porque haya fir-
mado algún documento, sino por
su Ley de Auto-Amnistía.

 Así hace creer a sus bases
ignorantes que todo se resuelve
por su decisión y gestión pre-
sidencial, sin admitir que está
manos arriba por la comunidad
internacional y por la resisten-
cia cívica interna. Agreguemos
ahora el miedo horroroso que
experimenta al restituir los de-
rechos constitucionales sus-
pendidos ilegalmente.

Sabe que el pueblo organi-
zado y representado por la
Alianza Cívica le va a montar
una marcha, superior ahora a
la de mayo del 2018, por la

multiplicación del dolor que su
desgobierno ha causado. De se-
guro presiente que le va a dar
un infarto, o el Mal de Parkin-
son por su avanzada edad.

Hablemos de la otra razón:
negociar su salida significa para
él una nuestra de debilidad, por-
que no tiene capacidad inte-
lectual, ni calidad moral para
asumir responsabilidades de
estadista. Le cuesta aceptar que
la causa de todos los males en
Nicaragua es su presencia en
el poder. Está a millones de
años-luz para llegar a ese nivel
de estadista responsable y, ade-
más, en su yo interior, habido
de ignorancia y ávido de omni-
potencia, abraza la idea de que
está atornillado en la silla pre-
sidencial con tornillos de acero
o de cualquier otro metal duro
de quebrar. Por eso en su dis-
curso del 40/19 dijo que las elec-
ciones serán hasta el 2021.¡Qué
tragedia para Nicaragua!
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Carlos Caballeros A
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Aferrar
Alcanzar
Apoyar
Cambiar
Complicar
Corrupción
Decisión
Detonar
Empezar

Enseñar
Esperanza
Finalizar
Ilusión
Iniciar
Luchar
Mantener
Opositor
Pausa

Perder
Postración
Provocar
Reflexión
Renovar
Resaltar
Sentir
Superar
Trágico

Mil 350 estudiantes pasaron el
examen de admisión en la UNI, de
los cuales 10 obtuvieron los mejores
puntajes, la mayoría de Managua,
Chinandega, Matagalpa y Masaya
informó el miércoles 15 de  enero el
secretario general de esa casa de
estudios Freddy Marín.

Detalló que en la carrera de
Ingeniería Civil tuvo una demanda
de más de 700 estudiantes, seguido
de Ingeniería de Sistemas con 520
muchachos y luego  Ingeniería In-
dustrial y Arquitectura con 500.

Indicó que los jóvenes de nue-
vo ingreso realizarán un curso de
inducción del 27 al 31 de enero
donde se le demostrará  las insta-
laciones, normas y reglamentos
de la universidad.

Agregó que después inician un
curso propedéutico donde se le
brindará clases de matemática
para fortalecer y tengan éxitos
cuando inicien su curso de inge-
niería o arquitectura.
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