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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
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• 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
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cuanto desplazado regresa a
Nicaragua  de Costa Rica o
Estados Unidos, sin el aval de
la Alianza, va directo al Chipote
si tiene  suerte; sino aparece
muerto, si alzás la voz, sos divi-
sionistas, por denunciarlo..

Con frecuencia se miran en
medios televisivos y redes so-
ciales, señalamientos, entre
campesinos como el caso de:
Freddy Navas, Medardo Mai-
rena, Byron Estrada, Zayda
Hernández, Jefrey “Nene” Jar-
quín, aclarando buena relación
con otros líderes, pero recrimi-
nando a otros como Lester Ale-
mán, quien recién regresó a Ni-
caragua, -lo cual no es correcto-
recordándole a Lester lo que
expresó en el primer diálogo,
“Aquí no hay nada que ne-
gociar, lo que venimos a
negociar es su salida”, dando
a entender, que Lester regresó
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con la venia de Ortega.
Señores soberbios, tanta

gente no puede equivocarse.
Aquí protestan los que se han
jodido, los perseguidos que
abandonaron el país,que hoy su-
fren los rigores de vivir a la in-
terperie y sin comer, subsis-
tiendo en las calles de  Costa
Rica; protestan los que han sido
víctimas, al perder un ojo, sufrir
un aborto a consecuencia de las
palizas  en el Chipote, los que
han sufrido secuestros, los  que
les han robado sus pertenen-
cias, los que se han exiliado y
regresando al país, y sufren las
consecuencias.  Y demandan
ser oídos, escuchados.

Por eso son invitados por
medios noticiosos y  redes so-
ciales, porque generan noticias,
opiniones, porque la Prensa In-
dependiente también observa
que algo marcha mal; pero la
Alianza o la Unidad, ya tienen
su cuadro rayado, sin planes
para con los que han  dado todo,
pero son pueblo. Para éstos no

hay nada. El “Ne-
ne” un joven afro-
descendiente ex-
presó: “No quere-
mos ir adelante, ni
atrás, ni en medio,
queremos ir con el
pueblo en esta lu-
cha”, señores esto
merece ser escu-
chado y creído.

Por  allí  un con-
notado  vivian  ha-
bló de la formación
de una Coalición
contra Ortega, con
la inclusión de los
Partidos Políticos,
para solucionar la crisis, y según
él, alcanzamos todos, quiénes
somos todos? “Mala tos se le
siente al gato”. Pronto veremos
en las pláticas -si las hay-, a:
Alemán y su mujer, Monteale-
gre, Canales, Cerrato, Jerez,
Venancio Berrios y otros polí-
ticos prebendarios, causantes
de esta desgracia.

Muchos fueron apartados
por ser humildes, pero en la re-
belión iniciada en Abril del 2018,
fueron piezas claves en hacer
conciencia en la población por
un cambio de ruta en el país.
Lo que está siendo usado por
Ortega y su clan, para sembrar
dudas y hasta preguntar por el
destino de  millones de dólares
recibidos de parte de USA por
líderes de saco y corbata de
cuello duro de la Alianza y Uni-
dad. La disidencia hablando
duro y claro expresa  no haber
recibido un sólo córdoba, acla-
rando que sus familiares tuvie-
ron que “trampear” para hacer-
le llegar algún alivio a ellos,
recalcando haber recibido ayu-
da alguna, para socorrer a los
que pasaron 7 ó 8 meses en las

cárceles.Al contrario algunos
connotados, fueron sacados del
país rumbo a Estados Unidos,
donde se dieron la buena vida,
viajando por toda la Unión
Americana, recibiendo atención
y cariño de esta diáspora, pero
los exiliados en Costa Rica y
Panamá, eran olvidados a su
suerte, teniendo  que soportar ca-
lamidades y hasta expulsiones
de Costa Rica, y se vió en Julio
pasado, cuando la Alianza llegó
a Costa Rica, que ni siquiera vi-
sitó el parque la Merced, sólo
Medardo Mairena se dignó a
visitar a sus hermanos campe-
sinos en Costa Rica,y hoy lo
hace la Irlanda Jerez.

 Indudablemente hay exage-
raciones, resentimientos y  frus-
traciones. Amigos atrincherados
en las distintas universidades y
ciudades del país, auto-convo-
cados en los primeros meses de
lucha, hoy están en aceras di-
ferentes, recriminándose, o en
contra los viejos políticos, que
no toleran criticas, acostum-
brados a lisonjiar al que está en
el poder, y ahora pretendiendo
ser lisonjeados por los jóvenes

estudiantes por ser tomados en
cuenta.

Esta  costosa lucha de libera-
ción, debe enderezarse en be-
neficio de este pueblo, que se ha
entregado en cuerpo y alma, por
lograr justicia,  cambios sociales,
palabras olvidadas, por los que se
dicen máximos líderes.

Recalcamos, ojalá nos equivo-
quemos,  pero estamos viviendo
situación similar, a la vivida en la
década de los 80”,con un presi-
dente Reagan en el Poder, repar-
tiendo dinero a manos llenas, para
que cuatro vivianes hicieran el
negocio del siglo con la CON-
TRA.

Otra vez, se lucha  por instau-
rar  justicia, contra  los culpables
de tantas muertes inocentes, para
que paguen por sus crímenes,
-sin privilegios-. Por un cambio
total. Para que hayan más escue-
las -factor de cambio-, más y
mejores hospitales, parques in-
fantiles, caminos de penetración,
cambiar la matriz productivas,
por los campesinos, por los po-
bres; en fin, para que haya DE-
MOCRACIA, por eso deman-
damos políticos honestos, que
hablen y den cuanta al pueblo por
sus actos, no anti pueblo, donde
esta juventud ocupe su espacio
logrados desde abril de 2018.

Por la reinvindicación de
héroes como: Lester Alemán,
Edwin Carcache, Medardo
Mairena, Fredy Navas, Irlanda
Jerez, de Monseñores: Silvio
Báez, Rolando Alvarez, Edwin
Román, profesionales de la
salud- médicos-, abogados y de
todas aquellas familias, princi-
palmente a las madres que en-
tregaron a su hijos a la patria.

Por lo anterior  demandamos
UNIDAD, pero no, con los al
verse descubiertos, tildan al que
difiere de sus pactos secretos,
de divisionista...¡Qué Dios ben-
diga a Nicaragua con abundan-
te justicia y democracia!.

¿Volveremos a esto?


