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A los niños les gusta
nuestra Oficina

HORARIO:  LUN-VIE  9:00 - 6:00    SABADOS:  9:00 - 3:00

SERVICIO DENTAL COMPLETO

•  CORONAS Y PUENTES •  RELLENOS
•  DENTADURAS •  EXTRACCIONES
•  TRATAMIENTO DE NERVIO •  EMERGENCIAS
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Dra. Indiana Orue Robleto

(909) 465-0111

ACEPTAMOS ASEGURANZAS Y DENTICAL
CREDITO DISPONIBLE

Estados Unidos anunció más
sanciones para los régimenes de
Venezuela, Cuba y Nicaragua.
En un crudo discurso, el conse-
jero de seguridad nacional nor-
teamericano, llamó a esos tres
países “la troika de la tiranía”

Según detalló, EEUU san-
cionará las “transacciones ilí-
citas” del Gobierno venezolano
relacionadas con el sector del
oro. De hecho, el presidente
Trump ya firmó una Orden Eje-
cutiva (decreto) que impone
nuevas y duras penalizaciones
con el fin de impedir que ciu-
dadanos estadounidenses se in-
volucren con quienes hacen
“transacciones fraudulentas y
corruptas” con oro venezolano.

Además, Washington amplia-
rá la lista de empresas vincula-
das a los servicios militares y de
inteligencia de Cuba con las que
los estadounidenses no pueden
negociar.

Más de una docena de enti-
dades engrosarán esa lista, se-
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-Los halcones hablaron y los tiranos callaron.
-Dos contundentes advertencias en la misma semana: primero la ex

embajadora Laura Dogu y después el asesor de Seguridad John Bolton.
-Las señales salen de todos lados, cual semáforo descontrolado.
-Colapso total en diciembre si sigue la política de oídos sordos,

predicen algunos economistas.
-El diplomático Bosco Matamoros fue bien preciso en IV Poder: la

economía más pequeña se enfrenta a un gran enemigo geopolítico.
-Con inversión extranjera cero el año entrante, con el sector

construcción desplomado y un consumidor que cada día pierde su
poder adquisitivo, el economista Néstor Avendaño dice que en el 2019,
pasaremos de la recesión a la depresión.

-Dogu y Bolton parecen estar más al tanto de nuestra dramática
situación.

-Ortega sigue enclaustrado. No sabemos si algún asesor logra pasar
los tranques de El Carmen y decirle la verdad, si es que le han ocultado
los verdaderos números.

-Mientras la economía se siguió desmoronando, esta semana que
cerramos, siguieron los secuestros. 16 en un solo día, el 2 de noviembre.

-En la meca de la injusticia, los juzgados de Managua ha seguido un
desfile de aberraciones jurídicas para imponer cárcel hasta a un vendedor
de banderas.

-El gobierno sigue empeñado en aparentar normalidad pero prohibió
la venta de cargacerradas y morteros.

-Acarrean gente a mercados y sitios turísticos pero a nadie engañan.
-Están promoviendo su Nicaragua Diseña pero les ha salido el tiro

por la culata porque dos casas de modas les han cantado cero.
-Una semana en la que abrimos el séptimo mes de crisis.
-Una especie de parto que irradia con su dolor a miles y miles.

gún Bolton, que no dio más de-
talles, pero aseguró que el Go-
bierno de EEUU va a seguir
“firmemente” al lado del pue-
blo cubano y compartiendo con
él “su aspiración de un cambio
democrático real”.

En el caso de Nicaragua,
Bolton no anunció medidas con-
cretas pero señaló que mientras
no haya elecciones libres en ese
país y se restaure la democra-

cia, el régimen de Daniel Orte-
ga va a sentir “el peso total” de
las sanciones estadounidenses.

El consejero nacional de se-
guridad de EEUU denunció en
su discurso “la troika de tiranía
en este hemisferio”, compuesta
por “Cuba, Venezuela y Nicara-
gua”. Y comparó a Maduro, a
Daniel Ortega y a Miguel Díaz-
Canel con “Los tres chiflados”,
el legendario trío humorístico.

“Bajo el mando del presidente
Trump, Estados Unidos va a tomar
acciones directas contra estos tres
regímenes para defender el impe-
rio de la ley, la libertad, la decencia
humana mínima en nuestra re-
gión”, agregó el funcionario.

Afirmó que Estados Unidos
“espera con ansias ver cómo
cada vértice del triángulo cae:
en La Habana, en Caracas y
en Managua”. Y agregó que
mientras llega ese día, las per-
sonas de la región “pueden es-
tar seguras de que Estados Uni-
dos está con ellas contra las

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.
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fuerzas de la opresión, el totali-
tarismo y la dominación”.

El funcionario pronunció su
discurso en Miami, en el Free-
dom Tower (un edificio donde
los refugiados cubanos fueron
recibidos en la década de 1960

después de abandonar la isla
controlada por los comunistas).
La elección del lugar era un
símbolo y Bolton lo remarcó en
sus palabras: “Muchos de los
que están aquí sufrieron la per-
secución de estos regímenes”.

John Bolton califica a Cuba, Venezuela y Nicaragua como "la troika
de la tiranía".
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Alentador
Arbitraria
Arremeter
Catedrático
Civiliza
Chimbomba
Diagnóstico
Dictadura
Desgobierno

Economía
Epidemia
Estertor
Eutanasia
Flagelada
Fraude
Genocida
Insepulto
Irremediable

Mazmorra
Médico
Patalea
Pobreza
Presagio
Renegar
Secuestro
Tortura
Transfusión


