
Los  Angeles, California  •  Abril 2019

MONIMBO “Nueva Nicaragua”Página 4

4420 East 54th St.  Maywood, CA 90270

• 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

TTTTTel.el.el.el.el. (323) 562-8013 (323) 562-8013 (323) 562-8013 (323) 562-8013 (323) 562-8013
TTTTTel.el.el.el.el. (323) 833-9633 (323) 833-9633 (323) 833-9633 (323) 833-9633 (323) 833-9633
TTTTTel.el.el.el.el. (323) 345-1345 (323) 345-1345 (323) 345-1345 (323) 345-1345 (323) 345-1345

E-mail: telnictravel@gmail.com   -   Website:  www: telnictravel.com

MONIMBOMONIMBOMONIMBOMONIMBOMONIMBO
“Nueva Nicaragua”

Se aceptan colaboraciones.
Las opiniones expresadas en
éstas, no son necesariamente
compartidas por la dirección

de este medio de comunicación,
quien se reserva el derecho

de publicarlas. No se regresan
originales. Nota:  No somos

responsables de la veracidad de
la propaganda insertada. En

caso contravenir, lo publicitado,
acuda a las autoridades.

Manuel Mena O.
Publisher

Matilde Corea de Mena
Directora General

Correo Electrónico
monimbonic@aol.com

Website:  www.monimbo.us

Biweekly Spanish Newspaper

14624 Walbrook Drive.
Hacienda Heights, CA 91745

(626) 934-0102
(626) 315-7773

Entre líneas
Esa es la tercia, lo notaron?.

Sin embargo, en la tercia, hay
un tercer jugador: USA

Los presos políticos están en
total control del dictador. Si da
la orden ya, los presos salen in-
meditamente. Por fortuna, las
sanciones no dependen de na-
die. Lo explicamos.

La Nica Act es ley a partir del
20 de diciembre y solamente
puede ser prorrogada su aplica-
ción por un año, decisión en la
cual intervienen el Secretario de
Estado Pompeo, el Presidente
Trump y el propio Congreso, si,
el mismo que votó por unanimi-
dad esa ley! La ley fija los crite-
rios por los cuales se concede el
"waiver" anual, es decir, no es algo
a la loca. La ley está vigente has-
ta el 31 de diciembre del 2023 !

En relación a la UE, debe-
mos agradecer que los euro-
diputados dejaron su trabajo
hecho antes de las elecciones
de mayo. Ya no quedó nada
pendiente en el Parlamento Eu-
ropeo, no importa lo que pase
en las elecciones. Ahora, les to-
ca a los gobiernos tomar accio-
nes en consecuencia.

Con el conocimiento que te-
nemos, porque siempre hay que
hacer la salvedad que no esta-
mos enterados de todos lo que pa-
sa adentro ni de las estrategias a
seguir, claro que nos pareció exa-
gerado el plazo de los 3 meses.

No compren el cuento que
el tirano va a sacarlos a todos
antes de ese plazo. Ya les de-
cimos: llegará la noche del día
90 y habrá incertidumbre, y ni
dudar que dejará en el último
grupo a los más visibles y con-

notados presos políticos.
El detalles es que como lo

mencionamos antes en nuestro
análisis, el tirano calculó mal.
Precisamente el 20 de junio de-
berá presentar Pompeo su in-
forme y recomendación al con-
greso si suspende la aplicación
de la Nica Act por un año. Pe-
ro, deben cumplirse condicio-
nes muy exigentes. (Las adjun-
tamos en imagen un resumen
de ellas traducidas al español).

Que quede claro, no es que
en USA y UE se cruzan de bra-
zos y esperan a ver que sale,
no es que se pasarán rascando
la barriga creyendo en la buena
voluntad del tirano, Claro que
no! Ellos seguirán trabajando,
recopilando información, agre-
gando nombres, viendo movi-
mientos bancarios y no tengan
duda que cuando el diálogo se
vuelva a atascar, reanundan las
presiones. Vean como reaccio-
naron con gran rapidez a la re-
presión del sábado...

Tampoco es que Pompeo va
a estar hasta la noche del 19 de
junio viendo a ver que pone en el
informe, no señores, el imperio
no trabaja de esa manera y por
algo es el imperio. Podrán
suplicar, pero ellos no se
detendrán.

Lo que si hay que estar cla-
ros, que ya esta negociación no
termina como se había dicho
en Marzo. Ya el tirano puso el
plazo, el nuevo plazo es de 90
días. Como ya lo hemos dicho,
los presos son sus rehenes y no
los va a soltar antes de firmar.

Queda la gran pregunta:
¿Cuándo podremos marchar
sin represión?.

Sanciones contrSanciones contrSanciones contrSanciones contrSanciones contraaaaa
prprprprpresos políticosesos políticosesos políticosesos políticosesos políticos

De Renato Morales

Eso si es tener valores, prin-
cipios, moral, carácter y ova-
rios, excelente líder para el
futúro.????

Tipitapa, 11 de Marzo del 2019

Edgard Altamirano
Desde la celda 5 donde estoy

secuestrada por el narcogobierno
genocida al que usted pertenece,
le digo:

Usted es un títere, pusilánime,
mentiroso, corrupto, asesino de la
Justicia, usted es un hijueputa, al
igual que tod@s los funcionarios
y personas que continúan de tí-
teres de este par de Genocidas.

Me condenó a cinco años sin
pruebas y testigos, ¿cuánto le pa-
garon? ¿tiene aún ese dinero? Se-
guro que NO, porque personas
como usted enfermas, ambicio-
sas, sedientas de maldad, nada
les sacia.

¿Cuánto dinero, bienes… le
pagaron por condenar a Don
Medardo Mairena, Pedro Mena
y a todos los Campesinos INO-
CENTES?

¿Cuánto le pagaron por ser-
vir a unos asesinos y condenar a
personas inocentes?

Estoy segura que su ex-espo-
sa, esposa, hijos sienten vergüen-

za de usted; y sus amores tem-
porales que usted tiene que pagar
con dinero lleno de sangre, porque
usted JAMÁS conocerá el amor.

¿En qué lugar estudió? ¿dón-
de? Se ha preguntado en algún
momento de lucidez espiritual, si
acaso lo tiene, ¿dónde terminaría
usted?

Ha condenado a toda su fami-
lia y descendencia. Me tienen
“presa” y soy LIBRE, mientras
que usted es prisionero de su mal-
dad, de un pensamiento retorcido
y perverso, preso de obedecer
porque sino se queda sin dinero,
preso de ambiciones… Tu cárcel
está en su mente y estoy segura
que toma licor y pastillas para po-
der medio dormir.

Le digo algo Edgard Alta-
mirano:

En la tierra todo se paga, y de

la Justicia Divina nadie se es-
capa… y ustedes aquí PAGA-
RÁN… Falta poco.

Con el amor inmenso a Dios
y a mi Patria; le condeno en nom-
bre de tod@s las personas que
has condenado inocentemente
durante todos los años que ha
ejercido como “JUEZ”…

Dra. Irlanda Jerez
Prisionera Política
Orgullosamente Nicara-

güense
P.D.
1.- Personas como Usted con

migajas se compran.
2.- Habemos seres humanos

que no pueden comprar ni con
todo el oro del mundo; porque los
principios, valores, amor SON
INFINITOS y no tienen precio.

3.- Ni me vendo…, Ni me
rindo… Siempre Adelante

Carta de Irlanda Jerez al
juez Edgard Altamirano

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

Irlanda Jerez

 Henry Briceño-David Osejo
Gigantesca exhibición de

guardia personal de Ortega-Mu-
rillo reprimiendo este 17 de abril
en Managua. El mundo obser-
vando el monumental terror que
tiene la familia gobernante a una
simple marcha cívica de la Alianza
Azul y Blanco. ¿Quién gana?
¿Quién pierde? Gana el pueblo
oprimido y pierde la dictadura
porque pone al desnudo que no
puede sostenerse si no es con
armas de guerra y una guardia
familiar pagada por el pueblo.

Protestas por todo el país y la
bandera azul y blanco, el himno y
las chimbombas están y estarán
presentes hasta el final en esta
lucha contra el fusil asesino.

La marcha del miércoles 17
de abril, fue ensayo, otras esta-
rían en camino en el resto de la
semana, en conmemoración del
primer aniversario de la Revo-
lución Cívica,  dejando un saldo
de unos 70 secuestradas, algunos
ya están siendo dejados en li-
bertad, entre ellos a un periodista
de un canal local.
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