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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

Participaron 41 países de todo
el continente. Quienes domina-
ron el medallero durante los 19
días de competencia fueron los
estadounidenses, que sumaron
más preseas de todas las delega-
ciones -293-.

Estados Unidos obtuvo:120
Medallas de Oro, 120 Medallas
de Plata, 88 Medallas de Cobre.

Brasil: 171 Medallas de  Oro,
55 Medallas de Plata, 45 Meda-
llas de Cobre,

México: 37 Medallas de Oro,
36 medallas de Plata, 36 medallas
de Cobre,

Canadá :35 Medallas de Oro,
64 de Plata, 53 de Cobre.

Nicaragua: 0 Medallas de Oro,
0 Medalla de Plata 3 Medallas
de Cobre, -dos en boxeo y una

en béisbol.
Aruba y Bahamas, lograron

una presea de Bronce cada uno.
Sin embargo, 10 delegaciones no
pudieron regresar a sus países
con una medalla: Belice, Bermu-
das, Dominica, Guyana, Haití,
Islas Caimán, Islas Vírgenes de
los Estados Unidos, San Cristóbal
y Nieves, San Vicente y las Gra-
nadinas, y Surinam. Pese a los
esfuerzos de sus atletas, el sueño
de obtener una presea en los Jue-
gos Panamericanos no se concre-
tó, pero estas 10 naciones podrán
busca alcanzar la hazaña en la
siguiente edición Panamericana
en Santiago de Chile 2023.
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Kevin Arias -medalla de Bronce-
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Las principales figuras y líderes
del Movimiento Campesino de
Nicaragua reaccionaron a las de-
claraciones del dictador Daniel
Ortega, quien la noche de este
martes 13 aseguró que no ha re-
nunciado al proyecto de construir
un canal interoceánico en Nica-
ragua.

“No hemos renunciado. Te-
nemos con el pueblo nicara-
güense el compromiso de que se
haga realidad el canal de Ni-
caragua (…) Nuestro compro-
miso es seguir trabajando por la
construcción del canal intero-
ceánico de Nicaragua”, dijo
Ortega.

Para Francisca Ramírez, las
palabras de Ortega son producto
de “un acto de desesperación”.

“Ayer el dictador Daniel Or-
tega volvió a amenazarnos a los
campesinos con reiniciar el pro-

yecto del canal, pero estamos
muy claros en un acto de deses-
peración, que el régimen de
Ortega quiere desviar la atención
de todos los crímenes de lesa hu-
manidad que ha cometido en Ni-
caragua”, expresó.

Ramírez acusó a Ortega de
mentiroso al querer hacerles
crear a sus pocos seguidores que
el proyecto del canal interoceá-
nico es la “salida de la pobreza”.

Por su parte, Medardo Mai-
rena aseguró que en las comu-
nidades están dispuestos a dar la
vida por sus tierras y que la
dictadura no podrá arrebatarle
sus propiedades para ningún ca-
nal.

“El acuerdo marco que hizo el
gobierno con el chino (Wang Jing)
ya se venció, ya se debió haber
derogado la ley 840 que es una
ley completamente violatoria a

nuestros derechos humanos
porque con esa ley han pretendido
despojarnos de nuestras tierras,
robarnos nuestras tierras”, de-
claró Mairena esta mañana.

“Preferimos morir en nues-
tras tierras, pero no vamos a dejar
nuestras tierras”, refirió.

En 2013, Ortega otorgó a
HKND Group la concesión pa-
ra el canal por un período de 50
años, prorrogables por otros 50,
y entraría en operación cinco años
después del inicio de las obras
más importantes, es decir, la
excavación del canal y la cons-
trucción de la esclusa oeste, que
estaban previstas para iniciar en
el primer semestre de 2017, algo
que no ocurrió. (Confidencial)

Edmundo Salinas
¿Tiene sentido la presencia

operativa bancaria en Nicara-
gua?  Ningún depósito :dólares,
córdoba, euros u otros en cuen-
ta corriente, de ahorro, plazo fijo
o cualquier otro tipo de transa-
cción en donde el dinero de los
nicaragüenses aparentemen-
te está resguardado en un Ban-
co tiene seguridad. Esa misma se
acabó con las medidas que ha
decretado el gobierno Dictato-
rial.

Su dinero no está seguro en
ningún Banco privado del país. En
cualquier instante la dictadura
pide información de su flujo
económico bancario, los dueños
de los bancos oficiosamente
trasmiten datos y el Orteguismo

Fin al sigilo bancarioFin al sigilo bancarioFin al sigilo bancarioFin al sigilo bancarioFin al sigilo bancario
toma las decisiones que considere
pertinente sobre tu dinero. ¡TU
DINERO!

Pueden congelarte cualquier
suma de dinero que tengan en
los Bancos del país indepen-
dientemente de la plataforma
que hayas usado para supues-
tamente brindarle seguridad a tu
plata.

Poco a poco la fuga de capi-
tales comenzará a incremen-
tarse quizás peor a la ocurrida a
raíz de los sucesos de abril del
año pasado. Las medidas draco-
nianas en donde usaran a los
Bancos para vigilar y/congelar el
flujo de tu dinero exigen a los
cuentahabientes a tomar las
medidas que estimen conve-
niente. Más que razonable.

Representantes de diversos
sectores de la sociedad civil em-
plazaron al sector empresarial de
Nicaragua a que se sumen al
paro nacional de tres días que es-
tán convocando para este pró-
ximo 22 de agosto, para pre-
sionar al régimen de Daniel Or-
tega a que detenga la represión
estatal y libere a todos los pre-
sos políticos.

El paro nacional es parte de la
campaña denominada “un paro
y no un disparo”, que promueven
estos movimientos sociales y está
previsto para este 22, 23 y 24 de
agosto, en coordinación con la
diáspora nicaragüense .El paro
estaría siendo  boicoteado por los
empresarios  en la Alianza Cívica;
habría denunciado el activista
Lolo Blandino, que ha expresado
que no es hora de  bajar la guar-
dia, más bien hay que intenficar
la lucha.

Representantes del Movi-
miento Campesino, Movimiento
19 de Abril, ex reos políticos, así
como de jóvenes asesinados,
Comité Pro Liberación de Presos
Políticos, sectores estudiantiles
nicaragüenses, son parte de los
movimientos que  convocaron al
paro nacional el jueves 22-8..

¿Paro Nacional este¿Paro Nacional este¿Paro Nacional este¿Paro Nacional este¿Paro Nacional este
22 de agosto?22 de agosto?22 de agosto?22 de agosto?22 de agosto?


