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• Viajes a toda la
   República Mexicana

• Viajes a Centro y
  Sur América

• Dentro y fuera de
  Estados Unidos

También ofrecemos paquetes vacacionales
a cualquier destino.  Llámenos!!!
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Dr. Róger Duarte Chamorro
 Le espera en Managua

Urología - Oncología
“Centro de Prevención”
del Cáncer de Próstata
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HORARIO:
7:00  - 12:00 a.m.
3:00  -   5:30 p.m.

¿De visita en su país y con
problemas urológicos?

El prEl prEl prEl prEl presidente de Costaesidente de Costaesidente de Costaesidente de Costaesidente de Costa
Rica camina por la calleRica camina por la calleRica camina por la calleRica camina por la calleRica camina por la calle

como cualquier ciudadanocomo cualquier ciudadanocomo cualquier ciudadanocomo cualquier ciudadanocomo cualquier ciudadano
Olvídense de las grandes co-

mitivas de seguridad, de cerrar
calles y detener el tránsito para
que pase el presidente de la Re-
pública. Luis Guillermo Solís pre-
sidente de Costa Rica pasea
por las calles de San José como
cualquier otro costarricense. Si
no lo cree, el músico Marcial
Flores, de Son de Tikizia, se lo
prueba.

Este miércoles 26 de abril,
Flores caminaba en las inme-
diaciones del Instituto Nacional
de Seguros (INS) y al voltear vio
a Solís esperando la luz roja del
semáforo para cruzar del parque
España a la acera del INS.

“Caminando por San José y
de repente ver que quien va a
su lado es el presidente de la
República, anda como cual-
quiera y cruza la calle sin tanta
seguridad ni protocolo, defini-
tivamente si Dios me diera la
dicha de volver a nacer pediría
nacer en Costa Rica”, publicó
Flores en Facebook.

Junto a su comentario, Flo-
res publicó fotos y videos que
comprueban lo ocurrido.

La Oficina de
Comunicación

de Solís también
lo confirmó.

A eso de las 9:00 a.m. el pre-
sidente salió de desayunar en
el restaurante La Criollita, que
vi-sita cuando tiene reuniones
en Cancillería. Al terminar, se
dirigió a la Casa Amarilla.
Prohibió él culto a su imagen

El presidente de Costa Rica,
Luis Guillermo Solís, emitió un

El presidente Luis Guillermo Solís, camina por las calles en San José.

decreto que prohíbe la inclusión
de su nombre en placas en lu-
gares de obras públicas, como
inauguraciones de puentes, ca-
rreteras y edificios.

También dijo que no quería
que su retrato fuera colgado en
las oficinas del gobierno.

El acuerdo presidencial, fir-
mado por el mandatario, establece
que la decisión de eliminar el
nombre del gobierno de obras de
infraestructura que se construyan
se justifica porque éstas se erigen
con “el aporte de todo el pueblo
de Costa Rica”.

"Los niños son el futuro""Los niños son el futuro""Los niños son el futuro""Los niños son el futuro""Los niños son el futuro"
Debemos tomar

conciencia sobre: Que
futuro nos espera, Si no
se respeta la vida de
los bebés o niños que
se está formando en
los vientres maternos,
cómo esperamos la
Paz, si están asesinan-
do al Futuro de la so-
ciedad.

Si como seres humanos no
somos capaces de respetar y
sentir dolor ante la tortura a que
son sometidos éstos seres ino-
centes (que aunque no se escu-

chen sus gritos de dolor, no sig-
nifica que no sienten), que pode-
mos esperar para el futuro, cuan-
do somos la especie que "razona",
y permitimos o agachamos la
cabeza ante estos crímenes...

CARTA    CARTA    CARTA    CARTA
Por Cirilo Antonio Otero

Excelentísimo Señor Presidente del la RepúblicaExcelentísimo Señor Presidente del la RepúblicaExcelentísimo Señor Presidente del la RepúblicaExcelentísimo Señor Presidente del la RepúblicaExcelentísimo Señor Presidente del la República
BoliBoliBoliBoliBolivvvvvariana de ariana de ariana de ariana de ariana de VVVVVeneeneeneeneenezuelazuelazuelazuelazuela

Casa Presidencial
Soy un ciudadano/a de América Latina, y como tal, con el

derecho de haber nacido en estas tierras de libertadores, me
dirijo a su excelencia, en ocasión de la crisis humana, política
económica y social que vive la Nación que Ud. preside. Ya
es hora que comprenda que Ud, ya no es grato para la
mayoría de la población venezolana. Su respuesta obcecada
ha llevado a la represion, muerte, hambre e inestabilidad, en
tierra venezolana y en América Latina a sus vecinos.

En nombre de Dios, y el mío propio, le exijo que convoque
a elecciones libres, transparentes y creibles, y Ud verá quién
debe gobernar en la República Bolivariana de Venezuela.
Deje que el pueblo, que es el SOBERANO, decida quien
debe gobernarlo.

No sea intransigente y verá que es lo que desea el pueblo.
Si en las elecciones Ud sale ganador, los latinoamericanos lo
respetaremos como una decisión del pueblo venezolano. No
continue derramando sangre latinoamericana, recuerde la
historia le cobrará y/o lo premiará, depende de su actitud
ahora.

Saludos, Presidente
Firma


