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Plagian, enlodan y llenan de
putrefacta basura pactista, la
más importante lucha social y
de defensa auténtica de la soberanía nacional en muchos
años. Intentan dividir al movimiento campesino y destruirlo.
Lo que el poder no ha podido
lograr con represión, halagos y
amenazas, lo quiere lograr ahora con la servidumbre y complicidad inescrupulosa del PLC.
Los mismo que junto al orteguismo pactaron para repartirse todos los poderes del Estado
que decantaron en una brutal
concentración del poder; y que
llevaron a la aprobación, en el
mismo parlamento, de la Ley
840.
El colmo del cinismo es que
el Partido PLC no solo ha querido usurpar las banderas de lucha del movimiento campesino
y su prestigio, poniendo en
cuestión su credibilidad, sino que
también han tenido la desvergüenza de copiarse integralmente de la Iniciativa Ciudadana de Ley del movimiento
campesino - que fue respaldada por miles de personas- presentándola como si fuera propia. Ni siquiera tuvieron el menor interés de escribir un solo
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párrafo por ellos mismos.
Pero sepan, que no serán
ellos los sepultureros de este
gran movimiento popular que
cuenta con una enorme simpatía nacional.
Personalidades y activistas
del PLC han iniciado además
una campaña en mi contra, según ellos para minar la confianza
pública en mi trabajo como Asesora Legal del Consejo Campesino, pero parece que no se han
percatado que mientras ellos no
son capaces de escribir ni un

solo párrafo para defender al
campesinado, yo ya llevo 4 años
de trabajo comprometido y más
de 600 páginas de acciones legales que reivindican los derechos de las comunidades campesinas y la soberanía nacional.
Hace apenas unos días publiqué mi segundo Libro: "La
entrega de un país: expediente
jurídico de la concesión canalera en Nicaragua", en donde
podrán corroborar el vulgar
plagio que hizo el PLC de nuestra Iniciativa de Ley: M.L.B.

WENDI PUERTO

PLC ofrece candidatura de
Alcaldía capitalina a la UDC
Las pláticas han sido protagonizadas por el líder del PLC,
Arnoldo Alemán y el ex diputado Agustín Jarquín Anaya.
“No hay ninguno que quede
fuera de las instalaciones del
PLC, de buscar la unidad que
el pueblo reclama y que el PLC
quiere abanderar esa unidad.
Estamos invitando a partidos
políticos y no políticos, hasta la FAD
la estamos invitando a que se siente
a platicar con Maria Haydé y
decirle es necedad decir no vayan
a votar”, dijo Arnoldo Alemán,
presidente honorario del PLC.

El PLC presentó a la prensa
nacional sus ternas para ocupar
la presidencia y los primeros
miembros en los 153 Consejos
Electorales Municipales.
“Fuimos a toditos los municipios a los Consejos electorales
municipales fueron entregados
hasta la instancia al Consejo Supremo Electoral, creo que hemos
cumplido en un 100%”, expresó
María Haydé Osuna.
El UDC de Jarquín, tiene pensado postular a Windy Puerto
como candidata por el PLC para
la alcandía de Managua.

La revancha
entre el Tetracampeón Mundial de Boxeo,
Román ‘Chocolatito’ González (que viajó a Japón para
reunirse con su
promotor Akihiko Honda) y
Srisaket Sor
‘Chocolatito’ González y Srisaket Sor Rungvisai
Rungvisai, está
programada tentativamente Cuadras y Juan Francisco ‘Gallo’
para el próximo 09 de sep- Estrada en la cartelera que va a
tiembre en el legendario Forum encabezar de manera tentativa
de Inglewood de Los Ángeles, Román ‘Chocolatito’ González el
así lo dio a conocer, el promo- 9 de septiembre en el Forum de
tor Tom Loeffler, de K2 Pro- Inglewood, California.
motions.
Luego de intensas negociaLoeffler, se refirió al primer ciones para montar el combate
combate entre Gónzalez y en México, se pensó finalmente
Rungvisai, en el cual, Choco- en la posibilidad plantearlo en
latito, perdió el título de las 115 HBO en el respaldo de ‘Chocolibras del CMB y el invicto, latito’ y Srisaket sor Rungvisai
debido a un polémico fallo, ex- por el cetro Supermosca del
presando: “Pienso que la pri- Consejo Mundial de Boxeo, con
mera pelea fue grandiosa y Sri- la finalidad de no perder el
saket aprovechó la ocasión. Fue ánimo de que el ganador de amcontroversial porque mucha bos duelos termine por engente piensa que ‘Chocolatito’ frentarse.
hizo lo suficiente para retener
“La realidad es que hay una
su título, por esa razón el CMB propuesta en la mesa por parte
ordenó la revancha. Esta es una de HBO y Tom Loeffler que es
de las peleas que los fanáticos el promotor, y vamos a tratar
quieren ver de nuevo.
de aprovecharla, a los peleaEl Plan A, terminará siendo dores les conviene estar en
el B. Los promotores mexica- HBO y no sólo por la bolsa, sino
nos Osvaldo Küchle de Promo- por la vitrina que eso repreciones del Pueblo y Fernando senta, principalmente para el
Beltrán de Zanfer Promotions ganador”, dijo Osvaldo Küchle,
buscarán cabida al enfrenta- director de Promociones del
miento entre Carlos ‘Príncipe’ Pueblo.
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