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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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Estimados lectores y segui-
dores, han sido meses muy difí-
ciles. Hemos conocido el horror,
el dolor, la angustia, la impo-
tencia, la ira y el desconsuelo al
mismo tiempo, a veces todo en
un mismo día. Hoy se abre la
puerta a un nuevo proceso, que
esperamos sea para el bien de
toda Nicaragua. Sin embargo,
desde esta plataforma compro-
metida totalmente con el pueblo
nicaragüenses y su valiente tra-
bajo de resistencia, decimos;
llamaremos a las cosas por su
nombre. No es diálogo, es nego-
ciación. No es liberación, es
cambio de régimen, no es bene-
ficio del Gobierno son logros del
pueblo. Advertimos que estamos

claros que sentarse y hablar de
manera pacífica es la única sa-
lida que Nicaragua puede con-
templar. Pero estaremos vigilan-
tes para informar al pueblo la
verdad. No es dividir decirle a
la gente lo que está pasando,
qué se está negociando y a cos-
ta de qué cuando ellos son los
que han puesto los muertos y
los presos. El periodismo verda-
dero está comprometido con la
verdad. No es paz aquella que
se labra sobre cientos de muer-
tes. Por una Nicaragua en ver-
dadera democracia, somos una
plataforma que no se alinea.
Somos Periodismo inconforme.
Por la paz de Nicaragua ora-
mos. Gracias por seguirnos.
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Voces

El camino hacia la liberEl camino hacia la liberEl camino hacia la liberEl camino hacia la liberEl camino hacia la libertadtadtadtadtad
Daniel Ortega está contra la

pared. Él, sus familiares y alle-
gados, son los que tienen sobre
sus cabezas las espadas de las
inminentes sanciones políticas,
financieras y legales. Él es quien
más urgido está por escapar de
esta debacle. Ortega se está ju-
gando su futuro político y el de
su grupo, en esta vuelta histórica.

 Los motivos de Ortega
Por Enrique Saenz
Ortega llega a las negocia-

ciones “con el agua hasta el cue-
llo”, pero su objetivo será man-
tenerse como un factor de poder,
es decir, conservar palancas de
dominación, como el aparato ju-
dicial, la Policía, el Ejército, para
volver a jugar, como en los no-
venta, a “gobernar desde abajo”.

El “los y las” que molestó
al periodista estrella

Por Maryorit Guevara
El lenguaje no sexista ha sido

una lucha eterna del movimiento
de mujeres (feminista o no) que
"implica que el hecho de que las
mujeres no tengan una represen-
tación simbólica en la lengua
contribuye a su invisibilización".

Diálogo entre la sospecha y
la esperanza… ¿Hacia dónde
vamos?

Por Humberto Meza
En toda negociación los invo-

lucrados deben estar dispuestos
a obtener y ceder para llegar a
un lugar distinto al que iniciaron.
El régimen cuenta con el poder
de las armas, pero en contra-
posición una alta deslegitimidad
social y aislamiento internacional.
La Alianza Cívica acude a la cita
con apoyo legítimo, pero no con-
sensual ni homogéneo..

Dr. Róger Duarte Chamorro
 Le espera en Managua

Urología - Oncología
“Centro de Prevención”
del Cáncer de Próstata
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¿De visita en su país y con problemas urológicos?

Tomado de HOY
 Sanciones individuales a

funcionarios públicos del régi-
men de Daniel Ortega, respon-
sables de violaciones a los de-
rechos humanos desde el pa-
sado 18 de abril, proponen las
resoluciones sobre la situación
de Nicaragua que el Parla-
mento Europeo (PE) discutirá
este 13 y 14 de marzo en la se-
sión plenaria.

Además urge la activación
de la cláusula democrática que
suspendería a Nicaragua del
Acuerdo de Asociación’
(AdA).

  Son seis propuestas que
serán sometidas a discusión en
el plenario, algunas más direc-
tas y específicas en cuanto a
las sanciones y solo una, la pro-
puesta de Resolución B8-0167/
2019, no contempla sanciones.

La propuesta de Resolución
B8-0170/2019, en el punto nú-
mero diez, recuerda que “a la
luz del Acuerdo de Asociación
entre la Unión Europea (UE) y
los países de Centroamérica,
Nicaragua debe respetar los
principios del Estado de De-
recho, la democracia y los dere-
chos humanos, tal como lo de-
fiende y promueve la UE”, en
ese sentido “urge que la cláu-
sula democrática sea activa-
da”, lo que suspendería a Ni-
caragua del Acuerdo de Aso-
ciación entre la UE y América
Central.

La Unión Europea es uno de
los principales donantes de Ni-
caragua y para este año tiene

comprometidos 128.12 millones
de córdobas en concepto de
cooperación no reembolsable,
según datos del Presupuesto
General de la República.

Sin embargo, la propuesta no
menciona el retiro de esa coo-
peración, sino que “insta a la UE
y a los Estados miembros a que
continúen supervisando la si-
tuación y urge a considerar la
implementación de sanciones
específicas e individuales con-
tra las personas del Gobierno,
responsables de violaciones de
derechos humanos”, destacan-
do que estas “no deberían per-
judicar a la población en gene-
ral”, de acuerdo con las con-
clusiones del Consejo de Asun-
tos Exteriores, del 21 de enero
de 2019.

Los puntos uno y dos de la
Resolución condenan la severa
violencia contra manifestantes
y la represión del derecho a la
libertad de expresión y reunión;
expresa su solidaridad con el
pueblo nicaragüense y ofrece
sus condolencias a las familias
de los que murieron desde abril
2018.

También reitera su demanda
al Gobierno de Nicaragua de
iniciar una investigación im-
parcial e independiente y enjui-
ciar a aquellos involucrados en
cometer abusos contra los de-
rechos humanos durante las
protestas.

La propuesta de Resolución
número B8-0169/2019, es más
detallada: solicita que “el Ser-
vicio Europeo de Acción Exte-
rior y los Estados miembros im-
plementen un proceso escalo-
nado de sanciones específi-
cas e individuales, sin perjudicar
a la población nacional, como
las prohibiciones de visas y la
congelación de activos contra
el Gobierno de Nicaragua y las
personas responsables de vio-
laciones de derechos huma-
nos”.

Represión más fuerte
Uno de sus considerados re-

fiere “que la represión en el país
se ha intensificado desde la vi-
sita de esta delegación” de eu-
rodiputados el mes de enero.

Además, la resolución con-
sidera todos los acontecimien-
tos de represión policial y para-
militar contra las protestas ci-
viles desde el 18 de abril; las
violaciones a los derechos hu-
manos y crímenes de lesa hu-
manidad, tomando como base
el informe del Grupo Interdis-
ciplinario de Expertos Indepen-
dientes (GIEI); el allanamiento
y cancelación de personalidad
jurídica a las Organizaciones No
Gubernamentales (ONG); la

Pasa a la Página 14


