MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Julio C. Avilés
General de Ejército
Comandante en Jefe del
Ejército de Nicaragua
Comandancia General
En el ejército se acostumbra
solicitar permiso para dirigirse
a un superior. Pero Usted y Nosotros somos iguales ante la
Ley.
Vamos a tratar de ser lo más
sinceros, objetivos y directos
con Usted. Antes que todo Usted juró lealtad a la Patria y sus
Leyes. Y después le preguntamos: ¿ Quién le paga a Usted y
a sus soldados el sueldo ? El
pueblo de Nicaragua. Los impuestos del pueblo financian a
un ejército de más de 35 mil
efectivos.
General contéstenos, no se
nos quede callado:¿ Quién dió
la orden de masacrar al pueblo?
Usted a través del DID (Departamento de Información para la Defensa), dirigido por el
General Rigoberto Buanerge
Balladares Sandoval, debió de
estar al tanto de los acontecimientos o ¿Estaban dormidos
sus Generales? Mientras el
pueblo era masacrado en las
calles. Hasta el momento conocemos del ejército solo un escueto comunicado, que dicho
sea de paso está mal redactado.
¿Por qué no salieron a proteger a un Pueblo desarmado
ante una jauría de delincuentes
y criminales? General ya leyó
el blog de Carlos Alberto Montaner: “ Poco a poco el ejército
sandinista se fue profesionalizando y dejó de ser un instrumento sectario”…Pero hoy todos los poderes del estado están
manoseados por una familia,
que se cree omnímoda y omnipresente.
Continúa el blog: ” No tiene
sentido empecinarse en mantenerse en un poder devaluado
que exige continuar matando
permanentemente”.
Le preguntamos ¿General
está Usted consciente de lo que
acaba de suceder? 63 asesinados, 9 aún sin identificar, 15 desaparecidos, 9 sin ojos por balas
de goma, 12 jóvenes en Cuidados Intensivos, más de 300
presos políticos y más de 300
denuncias por agresiones. General esos son: “CRÌMENES
DE LESA HUMANIDAD”.
Están tipificados como tal en el
Estatuto de Roma. Todo esto
conduce a la Corte Penal Internacional.
General Nosotros no sabe-
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mos qué hace Usted en sus
momentos de ocio ? Seguro saldrá a pescar y descansar un
poco en la playa de Guasacate.
Tal vez se ponga a leer un poco.
Cuando la anarquía reinaba
en la gran Colombia durante la
independencia, el General Francisco de Paula Santander le gritó a la población: “«Colombianos las armas os han dado la
independencia, pero solo las leyes os darán la libertad.»… Y
su pensamiento civilista quedó
consignado en la frase siguiente: “La espada de los libertadores tiene que estar, de ahora
en adelante, sometida a las leyes de la República”… “El no
habernos arreglado con Santander nos ha perjudicado a todos”. Ustedes los militares tie-

BERTADES PÙBLICAS"
.¿Se acuerda de esta canción? “Ni tanques ni batallones,
demolerán tu conciencia”. General, ya es un poco tarde, pero
tal vez podemos remediar algo,
no permita que se manosee
más a la institución que Usted
representa. Usted solo tiene
dos opciones: 1.) O ponerse al
lado del Pueblo y de la constitución de 2006 ó 2.) Hundirse
Usted junto con el ejército al
lado de una familia de 9 miembros, que es rechazada por la
mayoría de la población.
Ya se dió cuenta General que
hasta el día de hoy han marchado 35 ciudades en contra de
la dictadura Ortega-Murillo. Y
en dos semanas serán 70 ciudades.

nen que arreglarse con el
Pueblo.
No basta con escribir logos
en la página del ejército de Nicaragua. ¿ General conoce la
historia de las hermanas Mirabal ?... Aquel asesinato atroz de
tres hermanas llevó a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo
al despeñadero.
Las últimas palabras de Minerva Mirabal fueron: “ "Si me
matan, sacaré los brazos de la
tumba y seré más fuerte". General los brazos de los estudiantes caídos claman JUSTICIA.
Usted puede contribuir no solo
a evitar otro derramamiento de
sangre, sino a parar esta barbarie de gobierno. No estamos hablando de golpe militar. Estamos
hablando de respeto a las "LI-

La 27th

Su Restaurante Familiar Nicaragüense

General nos despedimos de
Usted, recordándole las preguntas del padre de la Revolución: ¿ De dónde han salido
los Jet privados ? Del asalto
al pueblo. ¿ De dónde han salido los 300 latifundios ? Del
asalto al pueblo. ¿ De dónde
han salido las gasolineras y los
canales de televisión ? Del
asalto al pueblo. ¿De dónde
han salido los grandes hoteles? Del asalto al pueblo.¿ De
58 las grandes
dónde han salido
mansiones ? ¿ De dónde han
salido los miles de millones de
dólares depositados en los
bancos yanquis, suizos, de Andorra y Lichtenstein ? Del
asalto de la familia OrtegaMurillo al pueblo de Nicaragua. La historia se repite General.
Movimiento de los “Autoconvocados”
Desde algún lugar de Nicaragua.

1830 W. Pico Blvd. #C
Los Angeles, CA 90006

Tel (213) 387-2467

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)
HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios, así
como los precios de su menú. Vamos por la excelencia en atención y servicio.

La 27th Restaurante felicita a todas Las Madrecitas en su Día
Celebra este Domingo 13 de Mayo y Miércoles 30 de Mayo (“Día de la Madre

Nica”

DELICIOSOS “NACATAMALES” (Todos los días)
Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:
* Filete de Pescado Entomatado o Encebollado * Pescado a la 27th * Camarones al Moho de Ajo
* Coctel de Camarones * Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

• • Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense • •
Se
Se Solicita
Lava plato
MENU

Le ofrecemos
sabrosos
desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

• Fritanga Nica
• Cerdo Asado
• Tajadas con Queso
• Empanadas de Maduro
• Carne Asada a la 27th
• Morongas
• Tortillas hechas a mano
• Refrescos de:
Granadilla, Cacao,
Tamarindo y muchos
más...
Pruebe sus deliciosos
postres: Arroz con
leche, Pío V, Sopa
Borracha, Buñuelos, etc.

Ponemos a sus órdenes un lugar privado para:
Reuniones Sociales, Aniversarios,
Cumpleaños,etc. (Reservar con tiempo)
Venga a disfrutar
de sus deliciosos
platillos nicaragüenses
bajo un ambiente
ameno y confortable
ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)
Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito

Los Angeles, California • Mayo 2018

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS
BIEN HELADAS •
Atendido por sus Propietarios
Hernaldo & Yolanda
Página WEB: www.la27.com

