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La RazaLa RazaLa RazaLa RazaLa Raza
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.psicológicas, al ser trasladada

al Establecimiento Penitencia-
rio Integral de Mujeres, ha se-
guido siendo víctima de maltra-
tos y humillaciones, actualmen-
te lleva 7 meses recluida en es-
tas condiciones.

Yolanda Sánchez Moraga al
ser detenida por la policía fue
víctima de una agresión des-
medida por parte de los policías,
incrustándosele perdigones de
escopeta producto de un dis-
paro proporcionado por agen-
tes policiales en contra de uno

de sus acompañantes, disparo
que al ser dirigido a la extre-
midad inferior del susodicho re-
percutió en la humanidad de
Yolanda, cuando fue trasladada
al auxilio judicial de Managua
siguieron tratándola con saña
arrodillándola durante los inte-
rrogatorios a pesar de que sus
heridas recientes seguían san-
grando; en ningún momento re-
cibió atención médica e incluso
llegando al Establecimiento Pe-
nitenciario tuvo que curarse las
heridas sola. Las heridas sana-
ron dejando en su pierna cica-
trices visibles y permanentes.

Ruth Matute fue una de las
prisioneras políticas que durante

su estadía en el Estableci-
miento Penitenciario sufrió gra-
ves consecuencias por la falta
de acceso a su derecho a la sa-
lud, Ruth padece una afección
cardíaca que le hace usar un
marcapasos, en reiteradas oca-
siones se le hizo un llamado a
las autoridades del Estableci-
miento Penitenciario a brindar
atención médica y permitir a
Ruth realizarse sus chequeos
médicos periódicamente, a raíz
de la negligencia de las funcio-
narias tuvo que ser hospitaliza-
da a principios de enero, lleván-
dose a cabo la operación de
cambio de marcapasos.

Estos casos de negligencia y
falta de acceso en la salud son
recurrentes en los sistemas pe-
nitenciarios tanto de mujeres
como hombres. A los y las pri-
sioneras políticas se nos han
violado nuestros derechos hu-
manos, Brenda Muñoz y Delmi
Portocarrero son prisioneras
políticas que padecen enferme-
dades sumamente graves co-
mo los son cáncer hepático en
estado terminal y lupus respec-
tivamente, estas mujeres que
han pasado meses privadas de
su libertad injustamente han
sufrido los padecimientos de sus
enfermedades hacinadas en
una celda de 4*8 metros cua-
drados y sin recibir ningún tipo
de seguimiento para sus enfer-
medades, las autoridades han
llegado al punto de robar el me-
dicamento y no dar respuesta
por ello.

A pesar de toda la represión
sufrida las prisioneras políticas
no hemos dejado de exigir nues-
tros derechos y nuestra justa li-
beración. A raíz de la reanuda-
ción de la mesa de negociación
el 27 de febrero del año en cur-
so decidimos hacer una huelga
de hambre en exigencia por
nuestra libertad y la de todas y
todos los prisioneros políticos
sin condiciones. Hemos denun-
ciado claramente que no quere-
mos ser tratadas como objetos
ni como fichas de negociación.

Mantenemos que los dere-
chos humanos son innegocia-
bles. Todo nuestro pueblo exige
justicia por los crímenes de lesa
humanidad que ha cometido es-
te régimen. La restitución de la
democracia es más que una
necesidad, es un derecho: el
derecho a elegir por quien ser
representados.

Escribo estas historias con la
seguridad de que sabrá com-
prender a la perfección lo que
hemos vivido nosotras, las pri-

sioneras políticas; porque
nuestra lucha también es por la
verdad, la reparación, la justi-
cia, la no repetición, para que
en Latinoamérica no existan
nunca más “Villas Grimaldis” o
“Chipotes” en donde los tiranos
se sientan dueños de nuestra
dignidad y nuestra libertad.

Le pedimos doctora Bache-
let que siga alzando su voz por
nosotros los prisioneros y pri-
sioneras políticas. Una de nues-
tras demandas es que el régi-
men permita nuevamente la en-
trada de los organismos como
la CIDH, el MESENI, el GIEI,
OACNUDH y que muestre ac-
ciones claras para resolver la
crisis humanitaria y democrá-
tica en Nicaragua.

Queremos hacer un llamado
a la comunidad internacional a
ser más beligerantes, a no dejar
que la burocracia apague la lla-
ma de la dignidad y la justicia
que tanto hemos exigido y a
comprometerse con la libertad
de un pueblo al que se le repri-

me cada día más.
Creemos que la crisis en Ni-

caragua le compete a todas las
naciones del mundo compro-
metidas con la democracia y los
derechos humanos, no se puede
ser neutral cuando se masacra
y tortura, cuando un gobierno
viola recurrentemente los de-
rechos civiles y humanos de to-
do un pueblo. Tenemos fe en
las gestiones que puedan hacer
por nuestro país. Nuestra lucha
es cívica y estamos dispuestos
a utilizar cualquier medio pací-
fico para resolver esta crisis so-
ciopolítica pero no estamos dis-
puestos a dejar de luchar por
nuestros derechos.

Agradecemos todos sus es-
fuerzos y su apoyo. De parte
de las prisioneras políticas y en
concordancia con la posición de
los prisioneros políticos reciba
nuestros buenos deseos y ben-
diciones.

Yaritza Rostrán Mairena
Estudiante, feminista y pri-

sionera política excarcelada.

CARTA DE YARITZA
ROSTRAN A...
Viene de la Página 3
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Agresor
Altanería
Blandengue
Calvario
Cataclismo
Diálogo
Engaño
Ergástula
Feligresía

Fósiles
Galopante
Homilía
Indefensión
Jesucristo
Litúrgico
Manipular
Obispo
Oprimido

Pasión
Pastoral
Persecución
Reflexión
Sanción
Semana Santa
Tormenta
Viacrucis
Víctima


