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Rentamos Espacios a Comerciantes,
 Empacamos y cargamos Contenedores

Long Beach - Corinto- Managua

LLEVAMOS: VEHICULOS, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, MAQUINARIA, CAJAS &

ELECTRODOMESTICOS, ETC...
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ARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUE Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868

E-mail: Armorue@gmail.com

ORGON TRAVEL
ENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAGUAGUAGUAGUAGUA

Para un mejor servicio de entrega,
estamos  inaugurando nuestras bodegas
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No tenemos representates, trabajamos solos!!

TRAMITAMOS CARROS Y MOTOS
(CLÁSICOS Y ANTIQUES)

• DESCONSOLIDAMOS SUS CAJAS •

LOS VEHICULOS HIBRIDOS DEL 2005 EN ADELANTE, SOLO
PAGARAN EL IMPUESTO IVA.  NO PAGAN IMPUESTO

(MINI
MENAJE)

• EN MANAGUA •
Semáforos de Linda Vista - 1 cuadra  al Sur

y  1 cuadra abajo - Linda Vista
TTTTTel.el.el.el.el. 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085

CONSULTANTE DE
INMIGRACION

• ITIN - Taxes todo el año. Años Atrasados
• Traducciones
• Peticiones  • Residencias  • Ciudadanía
• Permisos - DACA - Renovaciones
• Casos Legales en Nicaragua - Escrituras - FE DE VIDA
• Inscripciones - Divorcios - Obtención de Actas

1266 S. Lake St. (Entre Pico/Hoover)

Los Angeles, CA 90006
Tel. (213) 263-9874
Cell (323) 387-8591

E-mail: mamarom@hotmail.com

Lic. María Martha Romero
Abogado Nicaragüense

BOND #5183378BOND #5183378BOND #5183378BOND #5183378BOND #5183378

SE RENTA CASA EN MANAGUA
En Residencial Casa Real (Cerquita del Aeropuerto)

Casa completa de 2 recamaras o cuartos confortables,
Baños Privados.

INFORMESE EN:

LOS ANGELES
(323) 767-6792
YOLAINA

EN MANAGUA
Tel. 22440875
Cel. 85731828
       (Movistar)
Coralia Guevara

A personas que llegan de los Estados Unidos
por semana o por mes

 esta ciudad, lo esconden,
aduciendo  factor tiempo, -al es-
tilo cubano-. En una ocasión
Lester Alemán y Joancarlos
Lopez, fueron llevados a la
Universidad USC, para testi-
moniar el calvario vivido por
soñar por una Nicaragua dife-
rente, no permitiendo a Mo-
nimbó acceder a ellos.

Hemos tratado de entrevis-
tar a estos jóvenes, sin éxito; a
pesar de haber enviado solici-
tudes a los dueños  de estos gru-
pos, siempre existe un obstá-
culos. El editor de Monimbó en
la USC, se aproximó al emble-
mático Lester Alemán, logran-
do hacer una pregunta, cuando
un miembro del grupo que le
trajo, interrumpió la comunica-
ción.  .

El desempeño de estos gru-
pos ya generan no muy buenas
críticas, sobre todo, por las

constantes actividades recau-
datorias, sin rendirle cuentas a
nadie, cobijándose  en la palabra
somos autónomos ¡vaya  pa-
labrita!, provocando suspicacias
por su entorno familiar y uso de
fondos para viajes y actividades
diversas, que pudieran ser ne-
cesarias, pero por su hermetis-
mo provoca sospechas, y peor
aún, cuando existe tirantez y
zancadillas entre ellos mismos.

Vienen actuando  como em-
presarios artísticos de líderes
como Alemán y Carcache, re-
saltándolos en eventos de gala,
harturamente  comiendo, que ha
generado agrios comentarios de
exiliados en otras parte del mun-
do, como Costa Rica, donde los
exiliados viven situaciones dra-
máticas para subsistir, lo ante-
rior lo vimos en las redes so-
ciales.

Se habla de actividades  rea-
lizadas en Los Angeles, gene-
radoras de miles de  dólares,  por-
qué no dan a conocer su destino,
o por lo menos, en qué se usaron.

No es secreto  que las visi-
tas y estadías de estos jóvenes
en cualquier ciudad de EEUU
generan gastos, y muy serios
sobre todo si se realizan en
temporadas altas, pero hay que
transparentar gastos y presen-
tar estados de cuentas, se puede
y debe hacerse. Al asumir este
función, debieron considerar
estar sujetos a escrutio público.
Señores todos somos Contra-
lores autoconvocados, a lo me-
jor ustedes están  en lo correcto.

No salgan con el cuento de
divisionismo y falta de Unidad.
Monimbó en sus 32 años ha si-
do un medio informativo al
servicio de la comunidad.  Los
que faltan a la Unidad son los
que no rinden cuentas claras.
Si nos jactamos de  luchar con-
tra la corrupción, comencemos
en casa, no manchemos a estos
muchachos, en actos indecoro-
sos, no lo merecen.

Llama poderosamente la
atención el por qué, Irlanda
Jerez, recientemente liberada
por la dictadura, no visitó a Los
Àngeles, este fin de semana; si
días antes visitó San Francisco,
California. Es todos conocido
que Irlanda Jerez, la mujer más
combativa al régimen de Orte-
ga, hizo comentarios en redes
sociales, sobre irregularidades
de ciertos grupos en el exterior.

UNIDAD, UNIDAD,
CUANTO ABUSO...
Viene de la Página 5

Coralia1947@yahoo.com

El pasado 11 de Julio, falleció en la ciudad de Los Ànge-
les, California, la estimada compatriota Yolanda Calderón
Tijerino, muy estimada entre la comunidad nicaragüense
en esta angelópolis. Yolanda a quien tuve el privilegio de co-
nocer, fue una nicaragüense, siempre atenta al devenir de la
patria y en esa dirección fue activista de la libertad de Nica-
ragua. Nos queda la tristeza que no haya visto en vida, el
desenlace de esta tragedia,  agonía que en estos días, cumple
40 largos y dolorosos años.

“Este es un día muy triste pues nos ha dejado una per-
sona muy especial que siempre recordaremos por su posi-
tivismo y ánimos de afrontar la vida, mi más sentido pésame
para la familia de Yolanda Calderón Tijerino.¡Qué descanse
en paz.!

La madrugada del 17 de Ju-
lio, fue masacrada en el barrio
Guadalupeen León,  tres miem-
bros de la familia  Murillo López
por la policía que  haciendo uso
de armas de fuego AKA 47,
dispararon e impactaron en la
humanidad de los hermanos
Bryan  y Kennet Murillo López,
y un tío, el primero falleció en
el hospital de la localidad,  Ke-
nnet lucha por su vida, lo mismo
su tío en  el hospital.

Policía emitió un vulgar co-
municado en donde dice que las
víctimas de esta cobarde acción
criminal- que en luta a la familia
López, - eran delincuentes. Lo
cual no es cierto, expresaron  la
madres, esposa y familiares de
los hoy accisos. La policías or-
teguistas, asesinaron a los jó-
venes al intentar  secuestrarlos,
actuando con ventaja, preme-
ditación y alevosia.
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SENSIBLE FALLECIMIENTO


