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Clínica Médica

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

NO CITA PREVIA NECESARIA

Dr. Raúl J. Bendaña
Médico Cirujano • Director

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

(Contiguo a la Oficina de WIC)

(213) 487-0615

EXAMEN FISICO
COMPLETO

$185.00

VALIDO CON ESTE CUPON

Abierto: Martes a Jueves (8:00 am - 5:00 pm)
  Viernes (1:00 pm. - 5:00 pm.)
 Sábado (8:00 am. - 12:00 pm.)

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.Cinco mujeres opositoras al

régimen de Daniel Ortega fue-
ron "nuevamente" golpeadas por
sus custodios. Dos de ellas tienen
paradero desconocido desde que
oficiales intentaron trasladarlas a
la fuerza

 La opositora Unidad Na-
cional Azul y Blanco de Nicara-
gua denunció y condenó el sá-
bado 9 de febrero, la presunta
agresión sufrida por al menos
cinco mujeres que están en pri-
sión por protestar contra el Go-
bierno que preside Daniel Ortega

en el marco de la crisis sociopo-
lítica que vive el país desde abril
pasado.

Además también se reportó la
desaparición de dos de ellas.

Según esa unidad, las mujeres
fueron "nuevamente" golpeadas
por sus custodios el jueves 7 de
febrero en el Establecimiento Pe-
nitenciario Integral de Mujeres,
de acuerdo con el testimonio que
ofrecieron a sus familiares.

Entre las mujeres agredidas se
encuentran la líder de los comer-
ciantes en las manifestaciones

antigubernamentales, Irlanda
Jerez, quien denunció recién ante
un grupo de eurodiputados que la
visitó en prisión que fue drogada
por la policía en la cárcel El Chi-
pote, donde funciona la Dirección
de Auxilio Judicial.

El Chipote es una prisión que
en los últimos años ha sido seña-
lada por organismos humani-
tarios como centro de torturas, se-
gún la denuncia.

El video con ese testimonio de
Jerez -dirigente de un grupo de
comerciantes del mayor mer-
cado de Nicaragua a los que lla-
mó a la "desobediencia civil" en
protesta contra la "opresión" que
a su juicio ejerce el presidente
Ortega contra los manifestantes
desde el estallido social en abril
de 2018-, fue divulgado por los
eurodiputados.

En su relato, Jérez acusó di-
rectamente al presidente Ortega
y a su esposa, la vicepresidenta
Rosario Murillo, de su condena,
y les envió un mensaje.

"Daniel Ortega y Rosario Mu-
rillo, la única salida que tienen es
la cárcel. Han asesinado a un
pueblo durante 40 años. Han es-
clavizado a un pueblo durante 40
años", señaló.

Otra de las agredidas, según
la unidad, es Olesia Auxiliadora
Muñoz Pavón, quien pertenece
al coro de una parroquia del sur-
oeste de Nicaragua y quien fue
condenada a 30 años de prisión
por los delitos de terrorismo, en-
tre otros.

Múñoz Pavón denunció ante
los eurodiputados que los "pa-
ramilitares", que colaboraron con
la Policía Nacional para tomarse
por la fuerza de las armas las
ciudades nicaragüenses que se
habían alzado contra el Gobierno,
"tenían orden de matar".

Los "paramilitares", integra-
dos principalmente por exmili-
tares y expolicías, "bombardea-
ron y ametrallaron" su casa de
habitación en el municipio de
Niquinohomo, departamento de
Masaya (sureste), según contó a
los eurodiputados.

Las otras tres mujeres agredi-
das son Jeysi Lagos, Brenda Mú-
ñoz, y María Mercedes Cha-
varría, según la unidad, que ase-
guraron que los custodios golpea-
ron sin piedad a las presas polí-
ticas.

El Comité Pro Liberación de
Presos Políticos de Nicaragua
denunció  que desconocen el pa-
radero de dos mujeres opositoras

que fueron golpeadas en prisión,
donde permanecen recluidas por
protestar contra el Gobierno de
Daniel Ortega en el marco de la
crisis que vive el país.

"Jeysi Lagos y Brenda Mu-
ñoz, que padece de cáncer, fue-
ron extraídas de la celda y no te-
nemos información sobre su pa-
radero", señaló ese comité en una
declaración pública.

Las autoridades del Sistema
Penitenciario Nacional aún no se
han referido a esa denuncia.

Según ese comité integrado
por familiares de los detenidos,
el pasado jueves unos 20 cus-
todios ingresaron a la celda donde
se encontraban las dos mujeres,
junto a Reyna Varela, Claudia
Campos, Irlanda Jérez, María
Mercedes Chavarría, Olesia Mu-
ñoz y Tania Muñoz, con la in-
tención de trasladar a tres de
ellas a "un lugar desconocido".

"Cuando las presas políticas se
resistieron, fueron agredidas sal-
vajemente" y desde entonces
desconocen donde fueron trasla-
dadas Lagos y Muñoz, según la
denuncia.

La coalición califica el accio-
nar de los custodios como "un
acto más de represión que sigue

ejecutando este régimen asesino,
que ha venido tratando de doble-
gar la voluntad de todas esas
mujeres valientes amantes de la
patria y la libertad de Nicaragua".

Esa unidad exigió al Gobier-
no sandinista cesar ese tipo de
represión en contra de los presos
políticos y que les respete sus de-
rechos humanos.

Asimismo, demandó que se
investigue a las encargadas del
penal, Josefa Peña y Aracelly
Zepeda.

Un grupo de once eurodipu-
tados, encabezados por Ramón
Jáuregui (PSOE), evaluó la situa-
ción política y social de Nicara-
gua en una visita de cuatro días,
que concluyó hace dos semanas.

Los eurodiputados se decla-
raron conmovidos por el "coraje
y la dignidad de los presos po-
líticos".

Nicaragua sufre una grave
crisis que ha dejado 325 muer-
tos desde abril, de acuerdo con
la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH),
aunque algunos grupos elevan a
561 las víctimas mortales, mien-
tras que el Ejecutivo solo reco-
noce 199 y denuncia un intento
de golpe de Estado.
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Acusado
Anarquía
Arbitrario
Calamidad
Compulsivo
Concluir
Destrucción
Diálogo
Dictadura

Exodo
Extensa
Gigantesca
Humanidad
Lesa
Lustro
Medicina
Muerte
Narcotráfico

Paciencia
Parasitismo
Pensionado
Proceso
Reprimir
Soberbia
Tiranía
Tránsito
Verdadera


