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• Viajes a toda la
   República Mexicana

• Viajes a Centro y
  Sur América

• Dentro y fuera de
  Estados Unidos

También ofrecemos paquetes vacacionales
a cualquier destino.  Llámenos!!!
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a Managua
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¿De visita en su país y con problemas urológicos?

La Articulación de Movi-
mientos Sociales y Organiza-
ciones de la Sociedad Civil -in-
tegrante de la Unidad Nacional
Azul y Blanco-, alerta al pueblo
de Nicaragua sobre las activi-
dades de espionaje para la dic-
tadura orteguista, que realiza el
Ejército de Nicaragua, según
confirmó la exministra de Go-
bernación Ana Isabel Morales
en una reunión partidaria.

Las revelaciones de la señora
Morales -filtradas mediante un
video por uno de los participan-
tes- se suman a una cadena de
denuncias sobre la participación
del Ejército en la represión san-
grienta contra la ciudadanía a
partir del 18 de abril. Aunque ha
sido acusado de suministrar ar-
mas y expertos tiradores de larga
distancia con fusiles Dragunof de
mira telescópica, el señalamiento
más grave ha sido el de recolectar
información para que el orteguis-
mo diseñara sus planes de ma-
tanza.

Varias veces el Ejército de Ni-
caragua ha rechazado oficial-
mente tales señalamientos, pero
los hechos están en contra de la
institución castrense, pues no ha
actuado como la Constitución
Política le manda, ya que permitió
la organización de un ejército
paralelo, los paramilitares del or-
teguismo dotados de armas de
guerra como fusiles AK-47, Dra-
gunov para francotiradores e in-
cluso lanzacohetes.

El Ejército, que utiliza la ban-

dera roja y negra del Frente San-
dinista en sus actos oficiales, ha
sido señalado de facilitar a sus
oficiales instructores del Centro
Superior de Estudios Militares
(CSEM), "General de División
José Dolores Estrada” -su aca-
demia militar- para apoyar a la
Policía en los momentos más
duros del alzamiento popular,
moralizándolos en intensas char-
las motivacionales. En ese en-
tonces fueron señalados también
de diseñar rutas de escape para
la familia Ortega-Murillo todas
las cuales llevaban hacia la Co-
mandancia General del Ejército
en la Loma de Tiscapa.

La guerra del orteguismo con-
tra la ciudadanía mediante una
beligerante, vergonzosa y crimi-
nal participación de la Policía junto
a los paramilitares, ha tenido un
soporte estratégico, valiosísimo,
de parte de las estructuras de
Inteligencia del Ejército, que ha
estado aportando información,
primero sobre los movimientos de
los participantes del estallido so-
cial de abril, sobre sus agrupa-

mientos tras barricadas y tran-
ques, la ubicación exacta de quie-
nes protestaban, los participantes
en las manifestaciones, de sus
coordinadores y liderazgos más
visibles, acerca de los estudiantes
insurreccionados pacíficamente y
del quehacer de los campesinos,
las mujeres y feministas, funcio-
narios y trabajadores de organiza-
ciones sociales, docentes y uni-
versidades, médicos, periodistas
y comunicadores independien-
tes, etcétera.

El espionaje político del Ejér-
cito ayudó a diseñar los planes
represivos, los ataques de los po-
licías y paramilitares, así como de
las fuerzas de choque, y poste-
riormente llevó a la identificación
específica de la ciudadanía en sus
territorios, y a la elaboración de
listas de personas muchas de las
cuales después fueron secues-
tradas, torturadas y judicializadas;
y en otros casos a campañas sis-
temáticas de amenazas, intimi-
daciones y agresiones. Los oficia-
les profesionales, que son la ma-
yoría, deben distanciarse de estos
hechos criminales.

¡SOLO EL PUEBLO SAL-
VA AL PUEBLO! ¡EXIGIMOS
EL CESE A LA REPRESIÓN
Y LA LIBERTAD DE LAS
PRESAS Y PRESOS POLÍTI-
COS! ¡CESE A LA REPRE-
SIÓN CONTRA PERIODIS-
TAS Y MEDIOS DE COMU-
NICACIÓN!

Managua, 3 de febrero del
2019.

Fidelina Suárez M.
-Nos están quitando todo. La

bandera, la libertad de movili-
zación, de expresión, la caridad y
ahora van contra la seguridad ali-
mentaria y el
derecho de tener
una vejez digna.

-El zarpazo fis-
cal es mortal, un
70% de los pro-
ductos de la ca-
nasta básica se-
rán afectados.

-De nada les
sirve mandar a
sus funcionarios
a repetir la mis-
ma mentira en televisión.

-Según la Cámara de Indus-
trias, algunos productos subirán
hasta un 50% de su precio ac-
tual.

-Detergentes, toallas sanita-
rias, pastas dentales son algu-
nos de los productos que subi-
rán de precio.

-Pero el efecto viene de múl-
tiples maneras. Al gravar los insu-
mos y materias primas para pro-
ducir carne de pollo, de res, hue-
vos y leche, estos productos tam-
bién incrementarán sus precios.

-Los ganaderos y produc-
tores no escaparon de las me-
didas. Se gravará con impues-
tos, las mezclas vitamínicas,
productos veterinarios, fertili-
zantes, herbicidas y fungici-
das.

-Será afectada toda la pro-
ducción nacional de jabones de
lavar, papel higiénico, pastas y

cepillos dentales, escobas y fós-
foros.

-También la producción na-
cional de faldas, pantalones,
camisas, calzoncillos, calceti-

nes, zapatos, chinelas, botas de
hule, blusas, vestidos, calzones,
sostenes, camisolas, camiso-
lines, camisetas, corpiños, pa-
ñales de tela y ropa de niño.

-Todo este mecatazo mien-
tras miles están sin trabajo,
otros miles más a punto de per-
derlo cuando las empresas no
puedan hacer frente al paquete
fiscal y del Inss.

-Pagaremos más con menos
dinero disponible. Esto es el so-
cialismo y el cristianismo del que
se ufanan todos los días.

-Es la venganza completa en
el que vamos todos, empresa-
rios grandes, chicos, medianos,
banqueros, productores, gana-
deros, consumidores y hasta el
Firulais vandálico que anduvo
recogiendo migajas de comida
en las protestas.

(Con datos de La Prensa y
El Nuevo Diario).

COMUNICADO No. 4
EXMINISTRA DE GOBERNACIÓN CONFIRMA
ESPIONAJE DEL EJÉRCITO DE NICARAGUA

Ana Isabel Morales

La rLa rLa rLa rLa refefefefeforororororma delma delma delma delma del
plaplaplaplaplato vto vto vto vto vacíoacíoacíoacíoacío

Salario mínimo no ajusta para comprar la canasta
básica en Nicaragua. "


