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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.)

Libertad inmediata de las pri-
sioneras y prisioneros políticos,
fin de la criminalización y ju-
dicialización del derecho a las
protestas, la anulación de estos
juicios, así como el resarci-
miento a las víctimas de las per-
sonas encarceladas.

Elecciones anticipadas de
carácter municipal, regional y
nacional, a corto plazo, con un
Poder Electoral restructurado y
observación nacional e inter-
nacional que garanticen comi-

cios inclusivos, plurales, trans-
parentes y competitivos. Debe-
rán hacerse los cambios legales
e institucionales que aseguren
este propósito y permitan am-
plia participación de partidos po-
líticos y alianzas electorales con
su propia identidad.

Respeto a la libertad de aso-
ciación, movilización y expre-
sión, de la ciudadanía, así como
el respeto al libre ejercicio del
periodismo independiente.

Cese a despidos, intimidacio-
nes y represalias al personal de
las instituciones estatales, y que
no se les obligue a realizar nin-
guna actividad política parti-
daria.

Cese a las represalias guber-
namentales hacia los policías
que se niegan a cumplir las ór-
denes de reprimir a la ciudada-
nía en resistencia pacífica ante
la dictadura.

Actuación del Ejército de
acuerdo a las funciones estableci-
das en la Constitución y de res-
peto a los derechos humanos.

Promoción de un Desarrollo
Humano y sostenible.

Cese a la agresión al sector
privado y organizaciones de la
sociedad civil que son acusadas
de practicar terrorismo.

Compromisos
La Unidad Nacional Azul y

Blanco se compromete a pro-
mover y defender:

1. Que no haya impunidad
ante los crímenes cometidos
por el régimen Ortega-Murillo
y que se aplique la justicia tran-
sicional, basado en la verdad,
justicia reparación y garantía de
no repetición. Para contribuir a
este propósito se deberá am-
pliar el mandato al Grupo In-
ternacional de Expertos Inde-
pendientes (GIEI), de la CIDH.

2. El cumplimiento de las re-
comendaciones contenidas en
los informes de la Comisión In-
teramericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) y de la Oficina
de la Alta Comisionada para los
Derechos Humanos de Nacio-
nes Unidas (OACNUDH), así
como otros que emitan los di-
ferentes organismos del sistema
interamericano y universal.

3. Investigación, búsqueda e
identificación de las desapari-
ciones forzosas, y el resarci-
miento de las víctimas.

4. Desarme y disolución de
los cuerpos paramilitares crea-
dos por el régimen Ortega-Mu-
rillo y destrucción de las armas
decomisadas.

5. Reestructuración de la
Policía Nacional y depuración
de sus mandos. Sanciones de
acuerdo a la ley a los oficiales
y efectivos que ordenaron y
ejecutaron asesinatos y todo tipo
de actos represivos contra la
ciudadanía. Que se reconozca
a los policías que se negaron a
reprimir a la población.

6. Reintegro a sus puestos de
trabajo de profesionales de la
salud, educación y otras insti-
tuciones del Estado despedidos
por razones políticas.

7. Restablecimiento de la au-
tonomía universitaria; y el res-
peto de la autonomía de la Cos-
ta Caribe, de las comunidades
indígenas, afrodescendientes y
de las municipalidades.

Derogación de todas las nor-

mas que violan la soberanía na-
cional y los derechos funda-
mentales, como la Ley 840,
para la construcción de un ca-
nal interoceánico por Nicara-
gua.

Un modelo de desarrollo so-
cioeconómico que promueva el
libre mercado y el bienestar so-
cial.

En coordinación con diver-
sos sectores programas  de
reactivación económica inclu-
yente para todos los actores
económicos del país y no solo a
los afines al régimen.

Respeto a la propiedad pri-
vada.

Repatriación de los exiliados
por razones políticas y econó-
micas.

Respeto de las libertades y
derechos fundamentales.

La historia de Nicaragua ha
demostrado la valentía y capa-
cidad de este pueblo para defen-
der su libertad. Nos unimos bajo
nuestra bandera azul y blanco
para lograr la salida de la dicta-
dura Ortega-Murillo, y sentar
las bases para una Nicaragua
democrática, libre y justa para
las generaciones presentes y fu-
turas.

Esta unidad nacional se
materializará en cada territorio
de nuestra geografía, en el
campo y la ciudad, y está
abierta a la diversidad de
actores que, asumiendo los
principios de esta Unidad,
estén dispuestos a contribuir al
cambio que requiere Nicara-
gua.

Reconocemos el apoyo de la
comunidad internacional al pue-
blo de Nicaragua en la búsque-
da de soluciones a la grave cri-
sis sociopolítica. En particular
reconocemos los esfuerzos de-
sarrollados por la Organización
de Estados Americanos (OEA),
la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) y la Unión
Europea (UE), y los llamamos
a redoblar esfuerzos para la
defensa de los derechos huma-
nos del pueblo nicaragüense y
la instauración de la democra-
cia.

VIVA NICARAGUA
UNIDAD NACIONAL

AZUL Y BLANCO
Octubre 4, del 2018

Nota: El Manifiesto es ses-
gado, aunque contempla la ma-
yoría de los tópicos que hoy afli-
gen a los nicaragüenses y res-
paldados por unas cuarentas
organizaciones, algunas  afines
al MRS,otras formadas en el
camino -después del 19 de

abril-, es de  cierta manera ex-
cluyente, ignorándose a im-
portantes sectores sociales del
país, a la vez que  evidencia a
suscriptores del manifiesto en
principios y valores -ver foto de
este madrugonazo- antes miem-
bros sobresalientes del partido
de la cuatro letras, cómplices
también, de cuanto acontece en
el país y cuyas consecuencias
describe este  manifiesto, a raíz
de esta especie de concordato,
ya que se incluye a la Iglesia
Católica. Aún más, la unidad tie-
ne que darse en la perspectiva
de la unidad de las diferencias.
Entre no diferentes no puede
haber unidad,porque en defini-
ción están unidos, se deben de
incorporar a las demás grupos
políticos del país. Por qué el
MRS, y no al PLC. PC, ALN...

Las actuales circunstancia
demandan unidad total, objeti-
vos comunes, no se está hablan-
do de campaña electoral, el trá-
gico camino andado, hasta  aho-
ra, demanda entendimiento.
Convoquense todos, para si apli-
car los correctivos que dice este
manifiesto por igual, de frente,
cara a cara, no es como“Hacer
camino al andar”, y la UNI-
DAD dónde está? Hubo, o no
hubo Consenso?.

Se conoce como consenso al
acuerdo o conformidad de ideas
u opiniones que pertenecen a una
colectividad.

El consenso puede ser visto
como un acuerdo logrado por la
mayoría de los integrantes que
conformaban la discusión de un
tema en particular, y así atenuar
la opinión de la minoría para
lograr una decisión satisfactoria
para todos o la gran mayoría.

El consenso permite alcanzar
la paz, y una convivencia ar-
mónica en el cual se respete la
decisión de la gran mayoría de
los individuos. Por su parte, lo
contrario de consenso es di-
senso, lo cual alude a la discor-
dancia que existe entre los in-
dividuos en relación a una idea
en particular, no obstante esto no
es siempre sinónimo de en-
frentamiento, sino de tolerar la
opinión de los demás a propósito
del bien común.

    Consenso social
En sociología, el consenso so-

cial se refiere al acuerdo de
pensamientos, sentimientos, y
acciones que caracterizan a un
grupo o sociedad determinada.
Por ejemplo, con respecto a sus
objetivos, funciones, premios, en-
tre otros factores, que explica la
importancia para la manutención
y existencia del equilibrio social.
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