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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.

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.)

Embajadora de Estados Unidos en
la ONU cuestiona a Daniel Ortega

CLAMOR NACIONALCLAMOR NACIONALCLAMOR NACIONALCLAMOR NACIONALCLAMOR NACIONAL
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Acontecer
Adormecer
Aguantar
Antimotín
Arbitrario
Barrio
Bastión
Caravana
Clamor

Crimen
Desarmar
Diálogo
Dictadura
Esperanza
Estudiante
Intimidar
Juventud
Marcha

Mansalva
Movimiento
Nacional
Ociosa
Pacífica
Represión
Secuaz
Universidad
Vanguardizar

El Gobierno de Daniel
Ortega está en la mira de Es-
tados Unidos. Ahora fue la
embajadora de ese país ante
la ONU que criticó su actuar
represivo

“Durante mucho tiempo, el
gobierno de Ortega se ha visto
menos como una democracia y
más como una dictadura”, ase-
guró Nikki Haley, embajadora
de EE.UU. ante la ONU.

La embajadora de Estados
Unidos ante la ONU, Nikky

Haley, aseguró que “el gobier-
no de Ortega se ha visto menos
como una democracia y más
como una dictadura”, ante la 48ª
Conferencia de las Américas,
celebrada en el Departamento
de Estado bajo el auspicio del
centro de estudios Consejo de
las Américas.

Haley dijo que en Latino
américa no puede permitirse
que las “últimos Gobiernos au-
toritarios” que quedan en el he-
misferio “arrastren” al resto de

la región, en alusión a los Ejecu-
tivos de Venezuela, Cuba y Ni-
caragua.

Haley consideró que “la im-
plosión” de Venezuela ha ex-
puesto otra preocupación seria
en América Latina: el gobierno
de Daniel Ortega en Nicara-
gua. “Durante mucho tiempo, el
gobierno de Ortega se ha visto
menos como una democracia y
más como una dictadura. El ré-
gimen de Maduro sostuvo a Or-
tega con petróleo subsidiado y
otras ayudas y la autodestruc-
ción de Venezuela ha termina-
do con ese salvavidas”, afirmó.

Además hizo referencia a las
manifestaciones en Nicaragua
y pidió al presidente designado
por el poder electoral, Daniel
Ortega, que cumpla su promesa
de participar en un diálogo na-
cional, e incluir a la comunidad
empresarial, estudiantes y la
Iglesia católica. “Pero hablar no
es suficiente”, dijo. “La verda-
dera prueba será si es que el
gobierno de Ortega llegará a
satisfacer las exigencias popu-
lares de reformas democráticas
y transparencia”.

La embajadora destacó que,
bajo la enseñanza de Cuba, la
crisis de Venezuela ha puesto
en evidencia ahora la situación
en Nicaragua, y aseguró que el
Gobierno de Estados Unidos
respalda completamente las de-
mandas de la sociedad civil ni-
caragüense al Gobierno de Da-
niel Ortega.

Esta es la ruta de la marcha
por la justicia y democratiza-
ción en Nicaragua

“Al igual que su patrón en
Caracas y sus mentores en La
Habana, el gobierno de Ortega
se ha mantenido en el poder or-
ganizando elecciones, intimi-
dando a los críticos y censu-
rando a los medios”, agregó.

Haley insistió en que es tiem-
po de que el presidente vene-
zolano, Nicolás Maduro, “se va-
ya” por el bien de “la seguridad
y la estabilidad del continente”.
“Hoy el régimen de Maduro
amenaza la paz y la seguridad
de la región entera. Lo que ha
sido descrito como el despla-
zamiento mayor de la historia
de la región está teniendo lugar
ahora en Latinoamérica”, ase-
veró la embajadora.

“La gente desesperada está
siendo recibida en sus países

vecinos, pero
están agotando
los recursos del
Estado y de las
ciudades en Co-
lombia, Brasil,
Perú y otros lu-
gares”, dijo Haley.

La diplomá-
tica insistió en
que las eleccio-
nes presiden-
ciales convoca-
das en Venezuela para el
próximo 20 de mayo no son
unos comicios legítimos, e in-
sistió en que la crisis venezolana
es un asunto que debería pre-
ocupar de forma global.

La economía y la sociedad
civil de Venezuela, agregó, han
visto un declive catastrófico ba-
jo Chávez y Maduro.

“Todos hemos visto el trá-
gico sufrimiento del pueblo ve-
nezolano. En una región donde
el 31 por ciento de las personas
son pobres, un impresionante 87
por ciento de los venezolanos

viven por debajo del umbral de
la pobreza. Un total del 90 por
ciento dice que no sabe de dón-
de vendrá su próxima comida”,
recordó.

Además de Haley, otros al-
tos funcionarios del Gobierno
estadounidense intervendrían
para discutir sobre la situación
del continente americano, entre
ellos el subsecretario de Esta-
do, John Sullivan y el secretario
de Comercio, Wilbur Ross, así
como los senadores Robert Me-
néndez (demócrata) y Marco
Rubio (republicano).

Nikki  Haley, Embajadora de  EE.UU, ante la UNO.


