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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.

Roberto Somoza P,
¿Por qué los "guerrilleros"

sandinistas combatieron a So-
moza y la GN? ¿Cuál fue el
verdadero fin? ¿Liberar a Nica-
ragua de la dictadura?... ¿O
simplemente fue pura envidia y
ambición de poder y dar un
golpe de estado para tomar el
poder y dar nacimiento a un ré-
gimen de izquierda que sería
mucho peor que el de Somoza?
Es muy curioso pensar que fue-
ron varios países comunistas

quienes les enviaron armas a los
sandinistas y los apoyaban en
su guerra, URSS, Libia, Grecia,
Cuba, Venezuela, etc.. Los 2 úl-
timos países han sido izquier-
distas que a lo largo de este ré-
gimen han tenido una gran
amistad con los sandinistas. Sé
que no faltarán los que digan que
Sandinismo y Orteguismo no es
lo mismo, pero para mí si lo son,
solo que con diferente nombre,
¿Se han preguntado porque Pe-
dro Joaquín Chamorro nunca

fue sandinista? Porque él sabía
el peligro y la maldad que ellos
emanaban, inclusive iba a con-
vocar un acuerdo para desar-
mar a las guerrillas sandinistas,
algo que obviamente no les con-
vendría a ellos porque su intento
de golpe de estado fracasaría,
la verdad es que los mismos
sandinistas mataron a Pedro
Joaquín, para culpar a Somoza
aprovechándose de que era
opositor a él, porque los san-
dinistas sabían que la muerte de
ese periodista conllevaría a una
gran presión sobre el gobierno
somocista y lamentablemente la
gente (La mayor parte) fue en-
gañada y les hicieron creer que
la Guardia Nacional lo mató, en
la actualidad usan el mismo
truco, realizar crímenes para
culpar a los estudiantes y auto-
convocados, llamándolos "Ván-
dalos de la derecha", solo con
la diferencia de que ahora exis-
ten los dispositivos inteligentes
que funcionan para grabarlos y
delatarlos. Anastasio Somoza
Debayle tuvo que enfrentarse,
de la noche a la mañana, a una
fuerza internacional despropor-
cionada y sorpresiva. Gobier-
nos amigos como el de Panamá,
Venezuela, Costa Rica y los
Estados Unidos, le daban la es-
palda en el momento que más
los necesitaba. Era increíble ver
como el mismo presidente de
los estadounidenses en aquel
momento, Jimmy Carter, no solo
lo abandonaba, sino que apo-
yaba ideológica y retóricamente
a los comunistas nicaragüenses
que trataban de botar a Somoza
del poder. La traición estaba ser-
vida de parte de aquel gobierno
instalado en la Casa Blanca y
que había visto siempre en Ni-
caragua, al país aliado en la lu-
cha contra el marxismo en la
región centroamericana. Pero,
en aquellos instantes, Carter,
junto a Rodrigo Carazo, manda-
tario costarricense; Omar Torri-
jos, dictador de Panamá; y Luis
Herrera Campins, Presidente
de Venezuela, estaban urdiendo
decididamente contra el Estado
nicaragüense Y apoyando a los
sandinistas marxistas-leninistas.

Los futuros dictadores san-
dinistas que se instalarían pos-
teriormente en Nicaragua, re-
cordamos que se paseaban por
San José de Costa Rica, con
una libertad absoluta, aún te-
niendo en cuenta las autori-

dades de esta nación, que todos
ellos eran delincuentes que ha-
bían robado y asesinado en su
Nicaragua natal. Pero tenían el
beneplácito y la protección de
Rodrigo Carazo Odio, presi-
dente costarricense, quien, a su
vez, tenía fuertes nexos con la
dictadura de Fidel Castro, a
quien consideraba que era “un
hombre muy serio” Por otra
parte, el trasiego de armas que
partían desde La Habana, ha-
cía escala en Ciudad de Pana-
má, atravesaba el territorio de
Costa Rica y llegaba a manos
de los guerrilleros marxistas
nicaragüenses para derrocar a
Anastasio Somoza.

 Recordamos que se hacía
con la plena aprobación y tole-
rancia de los gobiernos que he-
mos citado.

Y es aquí, en medio del fra-
gor de la guerra, de los muertos
civiles y soldados nicaragüenses,
que Somoza dijo su profecía ante
un Jimmy Carter desconocedor
de la realidad mundial que lo
rodeaba y ante los mandatarios
que le estaban clavando el puñal
por la espalda a Nicaragua, en
clara connivencia con la dictadu-
ra de Castro, en Cuba: “Si llego
a caer del poder, el comunismo

se va a implantar en suelo nicara-
güense, con el peligro de que se
extienda por toda América Cen-
tral.” Entendido esto, observa-
mos como tal presagio se ha
cumplido a pies juntillas en este
país; y, en El Salvador, la sangría
causada por el Frente Farabundo
Martí para la Liberación Nacional
(FMLN), ha sido uno de los pa-
sajes más traumáticos en la vida
de los salvadoreños. Lo mismo
sucedió en la Guatemala sabo-
teada desde adentro por la guer-
rilla marxista de la URNG. So-
moza murió como todos sabemos,
durante un atentado terrorista en
Paraguay; pero sus palabras to-
davía resuenan en los oídos de
los nicaragüenses y que las re-
cuerdan con toda claridad. “El
comunismo se instalará en Nica-
ragua, si yo dejo el poder.” Cris-
pa la piel cuando vemos que
tuvo toda la razón.

Desde antes de 1978 ya se
miraba la maldad de esos pseu-
donicaragüenses comunistas,
cuando derrocaron a Somoza,
cantaron victoria con la bandera
rojinegro del FSLN, en vez de
la bandera azul y blanco, lo cuál
da a entender con exactitud que
ellos lucharon por su ambición
y sed de poder.
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Abrazar
Acertar
Amnistía
Consignado
Constitución
Cumplir
Desgobierno
Detención
Detergente

Dignidad
Eliminar
Ergástula
Excarcelación
Funcionario
Impunidad
Liberación
Magnánimo
Mundial

Oposición
Paciencia
Público
Repudio
Restitución
Secuestro
Sicario
Tortura
Verdaderol


