
Los  Angeles, California  •  Julio 2018

Página 12 MONIMBO “Nueva Nicaragua”

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.)

Esta dramática realidad que
vive Nicaragua no solo es des-
mentida por sus propios causan-
tes de aquí, sino también por sus
aliados políticos de afuera

Por Onofre Guevara López
El acierto del viejo refrán…

“Del dicho al hecho, hay un largo
trecho”, se refleja en la falsía co-
tidiana de los orteguistas y la rea-
lidad, pero en la Nicaragua ac-
tual eso se ha desactualizado.  Es
que, siendo el trecho la “distancia
o espacio que hay entre dos lu-
gares”, el trecho que existe en-
tre la mentira de los portavoces

del orteguismo -de adentro y de
afuera- y la verdad de los hechos,
no hay un espacio transitable,
sino un insondable abismo.  Es
decir, que  la versión oficial sobre
lo que pasa en Nicaragua, nada
tiene que ver con la verdad com-
probada de los asesinatos de más
de casi trescientos compatriotas
por la represión de la dictadura
Ortega-Murillo.

Tampoco sus versiones coin-
ciden con las causas, el origen,
las consecuencias, ni con los ver-
daderos autores de la represión.
El oficialismo y sus amigos del
exterior mienten en perjuicio de

la verdad, pero lo imperdonable
es que también lo hacen en per-
juicio de la vida de los nicara-
güenses.  Afirmo esto, al margen
cualquier intención retórica, por-
que cada uno de los asesinados
por la represión orteguista, están
dolorosamente documentados
-incluso gráficamente- y sus ase-
sinos son señalados sin vacilación,
con entereza y entre lágrimas, por
las madres, los parientes y los tes-
tigos presenciales de los asesi-
natos.

Esta dramática realidad que
vive la sociedad nicaragüense no
solo es desmentida por sus pro-
pios causantes de aquí, sino tam-
bién por sus aliados políticos de
afuera, y mienten con tanta  frial-
dad, que la distancia geográfica
entre nuestro país y los suyos no
puede esconder su inmoralidad,
sino que dimensionan aún más,
por tratarse de personajes y go-
biernos que los considerábamos
amigos del pueblo nicaragüense.

Como es imposible mencio-
nar todas las versiones menti-
rosas de nuestra realidad, aquí y
de afuera, resumimos algunas:

* Evo Morales, recitó el guión
de que el gobierno de Ortega es
objeto de agresión externa, impe-
rialista.  Como Evo quiere decir
duración de las cosas eternas,
Morales cree que el pueblo debe
aguantar la eterna presencia en
el poder de sus inmorales cole-
gas… ¡Ortega y Murillo!

*TeleSur  publicó: el gobierno
de Nicaragua reconstruye los
municipios destruidos por grupos
violentos. Si la TV de nuestro Sur
viera bien hacia nuestro Norte,
vería que esa “reconstrucción” se
trata de la trágica “operación
limpieza”, la que Ortega practica
al estilo Somoza… ¡matando e
hiriendo a jóvenes desarmados!

*Algunos políticos extranjeros
y nacionales, pretendidamente
neutrales, condenan la violencia
en Nicaragua venga de donde
venga. Esa es complicidad disi-
mulada con los criminales, porque
saben que la violencia sale del
orteguismo con todas sus armas
de guerra… ¡igual que las balas
salen de sus fusiles contra un
pueblo sin más armas que sus
“güevos”!

*Como nunca, nuestro pueblo
sufre esta criminalidad en una
lucha desigual entre quienes uti-
lizan armas de guerra y quienes
solo tienen hondas de hule, pie-
dras y morteros (de esos que ale-
gran las fiestas patronales).  Por
este motivo, se escuchan invo-
caciones a las divinidades de

parte de los creyentes, como un
S.O.S. colectivo, pero que no en-
cuentra eco.  Pero la Rosario ce-
lebró esta semana el día de la
Virgen del Perpetuo Socorro…
¡con el ruido de  las balas!

*En esta ofensiva contra el
pueblo, no hay institución oficial
que no participe, hasta los bom-
beros del  Ministerio de Gober-
nación, quienes mienten acu-
sando de incendiarios  a los mu-
chachos alzados con tiradoras,
piedras y corazón.  Alguien se-
ñaló que esta actitud cómpli-ce
se debe a que los bomberos no
son autónomos. Además de no
ser autónomos… ¡actúan como
autómatas!

*La embajada norteamerica-
na en nuestro país, le pidió a Or-
tega le regresara las camionetas
y el autobús  que le había donado
a su Policía, porque esta los utili-
zara en la represión.  Por el aspec-
to de nuevos que tienen esos ve-
hículos recuperados, significa que
fue reciente su donación, pero la
represión de la Policía, es de vieja
data.  ¡Cuánta “inocencia”, Señor
Gobernador Tastuanes!

*Una de las cosas más la-
mentables durante tres meses de

represión, es la actitud de algunos
médicos orteguistas de servicio
en hospitales públicos, quienes se
han negado a curar heridos por
la Policía.  Han emitido dictáme-
nes falsos sobre las causas de al-
gunas muertes, e hicieron “cons-
tar” que el niño de catorce meses
asesinado por un policía… ¡era
“sospechoso de suicidio”! Están
tan deshumanizados que olvida-
ron el Juramento Hipocrático…
¿será  que el juramento lo hi-
cieron ante su jefe hipócrita, y no
por el griego Hipócrates?

*Ya sabemos de la ridícula
acusación orteguista contra los
partidos políticos, considerados de
derechas, de ser los líderes del
levantamiento popular.  Lo que
no sabemos, es cuándo esos par-
tidos van a tener alguna parti-
cipación en esta lucha de masas
sin parecido… ¡por lo  menos para
que abonen algo por ese mérito
que les regala el orteguismo!

*Los periodistas, trabajado-
res y dueños de medios de co-
municación independientes, se
pronunciaron el 28/06/18 contra
las agresiones, amenazas y el
asedio de la dictadura, su Policía
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GOLPES EN EL CORAZONGOLPES EN EL CORAZONGOLPES EN EL CORAZONGOLPES EN EL CORAZONGOLPES EN EL CORAZON
Aciaga
Angustia
Asignar
Circunstancia
Corazón
Cotidiana
Despedazar
Dictadura
Economía

Encabezar
Gobernar
Ideología
Impotencia
Interpretar
Justificar
Juventud
Llorar
Mención

Momento
Nefasto
Padecer
Patriota
Promesa
Represión
Soportar
Vanagloriar
Verdadero


