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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.

Aquella desafiante frase de “y
si aplican la Nica Act ¿qué?” ya
quedó en el pasado. Hoy Daniel
Ortega pide casi a llantos que Es-
tados Unidos detenga las sancio-
nes contra su gobierno.

Ortega no dijo nada cuando
sancionaron a los tres primeros
funcionarios de su gobierno y
tampoco cuando sancionaron a
su esposa Rosario Murillo. Fue
hasta que el 17 de abril que le

tocó a su hijo Laureano Ortega
cuando reaccionó con una mez-
cla de ira y de llanto.

A todas luces Ortega creyó
que podría gobernar con las san-
ciones, sin embargo, estas no solo
han ido dirigidas personalmente
a sus funcionarios más cercanos,
sino también contra todo el empo-
rio económico de la familia, de
tal forma que se encuentra con
las manos amarradas y exigién-

dole a la opositora Alianza Cívica
que pida que cesen las sanciones.

Hasta la fecha seis miembros
del gobierno de Daniel Ortega
han sido sancionados por el go-
bierno de Estados Unidos, por
delitos de corrupción y violacio-
nes a los derechos humanos. Sin
embargo, a ellos hay que sumar
a dos empresas y a Roberto Ri-
vas, quien fue sancionado antes
del inicio de la crisis, y a la esposa
de éste por ser parte de la trama
corrupta.

Rosario Murillo fue quien dio
la orden de “Vamos con todo” en
abril del año 2018, dando origen
a la mayor matanza de civiles en
época de paz en Nicaragua.

Fue sancionada el 27 de
noviembre del 2018 y el gobierno
de Estados Unidos fue claro al
señalar que “la vice-presidenta
Murillo y sus operadores políticos
buscaron sistemáticamente des-
mantelar las instituciones demo-
cráticas y saquear la riqueza de
Nicaragua para consolidar su con-
trol sobre el poder”.

Ese día el presidente Donald
Trump dijo también que la “situa-
ción en Nicaragua constituye una
extraordinaria e inusual amenaza
para la seguridad nacional y la po-
lítica exterior de Estados Unidos”.

Desde abril del año pasado,
Rosario suele usar un lenguaje
vulgar cargado de fuertes epíte-
tos contra los opositores al go-
bierno.

Néstor Moncada Lau. Ase-
sor de Daniel Ortega.

En 1980 Moncada Lau for-
mó parte del comando sandinista
que asesinó al vicepresidente del
Consejo Superior de la Empresa
Privada (Cosep), Jorge Salazar.
Moncada se había infiltrado en
el grupo de empresario.

Luego del asesinato, el gobier-
no sandinista lo envió a Cuba,
pero volvió dos años más tarde,
trabajando en la Inteligencia Mi-
litar del Ejército Popular Sandi-
nista, en la Dirección Económica
de la Policía y en la Dirección de
Seguridad Pública.

En la década del noventa, ya
con el FSLN en la oposición, se
encargó de organizar actos de
desestabilización contra los go-
biernos de la época.

Fue sancionado por Estados
Unidos el 27 de noviembre. El
Departamento del Tesoro argu-
menta que Moncada Lau “des-

embolsó pagos para contra-
rrestar a los manifestantes con-
tra Ortega y Murillo”. Así mismo,
“a través de sus diversos roles
de inteligencia, trabajó para so-
bornar y chantajear a individuos
para obtener su apoyo o evitar
que expresaran su oposición al
gobierno de Ortega”.

También se maneja que Mon-
cada Lau reconoció legalmente
a Camila, una hija de Daniel Or-
tega y la adolescente de 15 años
Elvia Junieth Flores Castillo, con
quien Ortega sostuvo una rela-
ción en el 2005.

Fidel Moreno. Jefe parami-
litar y muy cercano colaborar de
Murillo.

Fidel Moreno nació en Estelí
en 1974. Se forjó en las filas de
la Juventud Sandinista y como un
destacado dirigente de la Unión
Nacional de Estudiantes (UNEN).

En el 2001, a los 27 años de
edad, resultó electo diputado por
el FSLN para el período 2002-
2006. Cuando Ortega llega al
gobierno empieza a dirigir el Ins-
tituto Nicaragüense de la Juven-
tud (Injuve). En el 2009 se con-

vierte en el Secretario General de
la Alcaldía de Managua, asu-
miendo de facto el rol de poder
en la municipalidad.

Desde ese año se le vio siem-
pre muy cercano a Rosario Muri-
llo, llegando a ser un supermi-
nistro a quien la vice-presidenta
le encarga diferentes funciones
del Estado y del partido. Investi-
gaciones periodistas demostraron
que Fidel Moreno poseía en el
2009 una vivienda valorada en
300 mil dólares.

Con el inicio de la crisis en abril
el 2018, fue a través de él que
Rosario Murillo ordenó a la es-
tructuras del partido el famoso
“vamos con todo”, cuyo saldo es
de aproximadamente 525 muertos.

Fue sancionado con la Ley
Global Magnitsky el 5 de julio del
2018 por violación a los derechos
humanos y actos de corrupción.

Francisco Díaz. Jefe de la
Policía Orteguista.

Francisco Díaz asumió ofi-
cialmente la jefatura de la Poli-
cía Nacional el 23 de agosto del
2108  en  sustitución  de  Aminta
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Acuerdo
Armonía
Ayuda
Castigo
Convivencia
Corrupción
Dictador
Dinastía
Ejemplificar

Eminente
Entorno
Flagrante
Gobierno
Ingerencia
Magnisky
Nagociación
Organismo
Penalizar

Pobreza
Préstamo
Represión
Restricción
Soberbio
Sucesor
Transgresor
Vergüenza
Virtual


