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AQUÍ FUE NICARA
GU
A!
NICARAGU
GUA!
Henry J. Briceño

No se puede vivir con un Gobierno que asesina a sus gobernados.
Iniciemos recordando que el
miedo implantado durante once
años los nicaragüenses lo perdieron. Que el mortero, tiradora
y piedra fina de Andrés Castro
cada minuto se moderniza como el desarrollo tecnológico.
Los tranques en vez de minimizarse van multiplicándose a
lo largo y ancho del país. La
economía de forma acelerada
deteriorándose. La mayoría del

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.

ORTEGA SE AFERRA
A LA GUERRA
Alcalde
Adoquín
Asediar
Barricada
Conferencia
Contribuir
Diálogo
Dictador
Destrucción

Empuñar
Estudiante
Francotirador
Genocida
Incendio
InconstitucionaI
Manifestante
Marcha
Mortero

Multitudinaria
Obispo
Piedra
Población
Poder
Químico
Tragedia
Turba
Vorágine

Los tranques en las vías se triplicaron en Nicaragua, tras los ataques de la
Policía en contra “del pueblo”.

pueblo enfurecido contra Orte-

La Raza
Clínica Médica

EXAMEN FISICO
COMPLETO
$185.00
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
(213)

PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...

487-0615

1619 1/2 W. Pico Blvd.
Los Angeles, California 90015
(Contiguo a la Oficina de WIC)

Abierto: Martes a Jueves (8:00 am - 5:00 pm)
Viernes (1:00 pm. - 5:00 pm.)
Sábado (8:00 am. - 12:00 pm.)
VALIDO CON ESTE CUPON

ga y Murillo acusándolos públicamente de asesinos. La Capital cercada y un comercio
nacional en picada ante la brutalidad gubernamental, pandillas delincuenciales que la policía “no mira” menos que detenga.
Las noches son más oscuras
en Nicaragua. En Masaya,
Granada, Chinandega, León y
otras de no menor importancia
la muerte representada por un
Aka en manos de criminales
francotiradores autorizados se
pasean por calles y avenidas
acechando cabeza, garganta,
pecho o estómago de un joven
patriota desarmado que defiende a su país tras una rústica
barricada. El turismo colapsado
y el transporte nacional paralizado, unos que otros recorridos en municipios de forma local. Colegios públicos y privados laborando un diez por ciento.
Pánico en Profesorado, padres
de familia y alumnado ante la
presencia de los uniformados y
turbas del Orteguismo.
Representantes del Transporte Terrestre de Carga Internacional afirman que las fronteras sur y norte con Nicaragua se cierran y se solidarizan
con la lucha del pueblo de Darío. Estados Unidos hace su primer giro y suspende visas a un
determinado grupo de “privilegiados” del Orteguismo enquistados en la planilla millonaria del Estado. Extensiva la
medida para familiares a estos.
Opinión internacional condena
la brutalidad de Ortega y Murillo aplicada a un pueblo desarmado. Entidades de Derechos Humanos nicaragüenses
condenan la masacre y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala al Orteguismo de brutalidad.
En el Caribe Sur y Norte, Granada y otros departamentos el
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combustible escasea y dentro
de pocas horas se ausentará totalmente.
La Desobediencia Civil va
tomando forma y sin duda aumentara de acorde a la repre-

yor resistencia. Es Nicaragua
refractaria a cualquier dominación criminal. Deserciones masivas de Policías, Jefes policiales de alto rango odiados por
una población que sangra; au-

Movimientos sociales se unen y llaman a la desobediencia civil en
Nicaragua.

sión de la dictadura. Facturas
de energía eléctrica, agua, impuestos Municipales y otros no
serán cancelados hasta que
asuma el control del país otro
gobierno. Mayor represión ma-

sencias de Reguladores de
Tránsito por caminos vecinales
a la Capital y Departamentos.
Temor a la población lastimada.
Pasa a la Página 13

