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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.Roberto Samcam

Finalmente y por boca del
mismísimo Jefe del Ejército Ju-
lio Avilés, de acuerdo a sus últi-
mas declaraciones, se confirma
lo que hemos venido denun-
ciando luego de las Operacio-
nes Limpiezas ejecutadas en
varios municipios de Nicaragua
durante el mes de Julio del
2018: la complicidad del cuerpo
castrense con los Crímenes de
Lesa Humanidad ocurridos du-
rante todo el periodo que abarca
la crisis que agobia al país a par-

tir de abril del 2018. El propio
hecho de negar lo que ha estado

visible para una gran parte de
la población durante todos estos
meses y de sobremesa, amena-
zar velada o directamente al
pueblo con los famosos 100,000
tiros por Compañía, coloca a
Avilés al mismo nivel de quienes
han asesinado a cientos de ciu-
dadanos por el solo hecho de
protestar contra un régimen que
ha privilegiado el crimen, el robo
al erario público y la depreda-
ción de los recursos naturales,
a gobernar un país empobrecido
por tanto miserable que ha lle-
gado al poder, encabezado por
el que defiende tan afanosa-
mente.

Si algo ha quedado muy cla-
ro en la conferencia de prensa
de marras, es que Avilés mien-
te descaradamente y trata de
engañar a la ciudadanía, con-
fundiendo a conveniencia la
lealtad constitucional que el
Ejército le debe al Soberano,
con la sumisión al caudillo; pre-
tende culpar a otros de su pro-
pia ignominia y cobardía, por no
haber frenado la matanza hecha
a la juventud nicaragüense, de
la que más bien se volvió cóm-
plice, arrastrando en la vorágine
de sangre y muerte al cuerpo
castrense que dirige; nos confir-
ma su incapacidad para guar-
dar las distancias entre los espu-
rios y mezquinos intereses eco-
nómicos institucionales y los le-
gítimos intereses de la Nación;
reafirma su propio fanatismo
político al alinearse a un régimen
proscrito internacionalmente
por los crímenes cometidos, en
una regresión histórica graví-
sima, que convierte práctica-
mente a la institución castrense
en la guardia pretoriana de Da-
niel Ortega.

Hay muchas teorías que tra-
tan de justificar el suicidio po-
lítico e institucional del que hizo
gala Avilés en su comparecen-
cia, una de ellas es que pre-
sienta que el aviso anterior por
parte de los Estados Unidos, la

aplicación de la Magnitsky Glo-
bal Act al General Oscar Moji-
ca, se convierta en sanciones
con nombre y apellidos a altos
oficiales del ejército o a él mis-
mo; otra teoría es que Ortega
quiere evitarse sorpresas como
las que en su momento le tenían
preparada a Maduro en Vene-
zuela y en el último momento,
los personajes que estaban ne-
gociando su salida del país, se
echaron atrás, uno de ellos el
General Padrino López, el me-
jor seguro en clave Ortega, es
quemar a Avilés públicamente,
como efectivamente lo hizo,
haciendo su correspondiente
declaración de amor y lealtad a
toda prueba; otra teoría es que
Ortega quiere seguridad de que
el Ejercito no está en encerro-
nas con la Embajada USA, per-
soneros del Gran Capital y otros
elementos, con lo del famoso
“Aterrizaje Suave” y quiere
asegurarse de que al menos por
este lado no habrán sorpresas,
aunque en estas cosas nunca
dejan de haberlas; una cuarta
teoría es que Ortega este co-

brando al ejército todos los be-
neficios económicos que en es-
tos doce años les ha dispensa-
do, hasta convertir a esta insti-
tución en un poder económico
independiente y auto sostenible,
dichos beneficios provinieron
generosamente de la Coopera-
ción Petrolera Venezolana, del
Erario Público, del Capitalismo
de Compadres y de otras fuen-
tes más “oscuras” que muchos
intuyen; finalmente, una última
teoría es que Ortega se prepara
para su propia versión de “Gue-
rra Prolongada” (no popular) en
contra del “Imperialismo Norte-
americano”, con el objetivo de
resistir las sanciones estadouni-
denses, europeas y de la OEA,
a la espera de eventos externos
que le permitan continuar con
vida hasta el 2021 y para ello
quiere garantizarse el acompa-
ñamiento del ejército en esta
aventura suicida.

Como quiera que haya sido
la motivación o motivaciones
que tuvo Avilés para mentir,
amenazar y hacer el ridículo pú-
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Jefe del Ejército Julio Avilés
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Actuar
Antepasado
Aportar
Bendecir
Cambiar
Crisis
Debacle
Divisionista
Esfuerzo

Expresar
Filtrar
Frustrar
Hegemónico
Identidad
Impasse
Lidiar
Manifestar
Matriz

Observar
Obvio
Recriminar
Suficiente
Talante
Traicionar
Unidad
Usurpar
Zancadilla

La RazaLa RazaLa RazaLa RazaLa Raza
Clínica Médica

INCLUYEINCLUYEINCLUYEINCLUYEINCLUYE
•  Visita Médica
•  Electrocardiograma
•  Examen Completo De Sangre
   Colesterol
   Trigliceridos
   Artritis
   Anemia (Hierro)
   Diábetes
   Hepatitis
   Gota
   Tiroide
   Función Renal
    (Riñones)

Dr. Raúl J. Bendaña
Médico Cirujano • Director

1619 1/2 W. Pico Blvd.
Los Angeles, California  90015

(213) 487-0615

EXAMEN FISICO
COMPLETO
$200.00$200.00$200.00$200.00$200.00

VALIDO CON ESTE CUPON
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