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Por Manuel Mena

¿Qué clase de Güirila?¿Qué clase de Güirila?¿Qué clase de Güirila?¿Qué clase de Güirila?¿Qué clase de Güirila?
Por:

Pancho Reata

ClaClaClaClaClavvvvvososososos
y másy másy másy másy más
ClaClaClaClaClavvvvvososososos

PrPrPrPrPresentadoresentadoresentadoresentadoresentadora a a a a TVTVTVTVTV,,,,, cae en desg cae en desg cae en desg cae en desg cae en desgrrrrracia :acia :acia :acia :acia : Ana Yanci Ruiz:
joven agraciada y presentadora de TV de un canal local, fue detenida el
pasado sábado 24 de junio y liberada el lunes 26 del mismo mes. Acusada
de “trata de personas”, junto a Omar Antonio Núñez, acusado también
por igual delito y próximo a los canales televisivos nicaragüenses y según
medios oficialista, de costumbre homosexuales. Ambos fueron puestos
en libertad, sin cargo alguno, luego de ser investigados. La detención de
Ana Yanci, causó asombro en círculos televisivos. Fue notorio que los
canales y programas donde trabaja la joven, se desmarcaron de ella,
inmediatamente, argumentando conocerla sólo como trabajadora, no de
lo que hacia en sus intimidades, muchos “amigos de farándula” hicieron
escarnio de la situación de Ana y hasta la condenaron. Sólo su progenitora
abogó la inocencia de su hija; en su desperación la madre de Yanci
expresó: “que la policía había cateado la casa de su hija en la Colonia  9
de Junio, llevándose todo, incluso un vibrador erótico, que toda joven
puede tener como soltera, dijo la señora”.

Una vez aclarado el problema, y tras su liberación, junto a Omar
Antonio compañero de infortunio, la joven aseguró haber recibido buen
trato,además de entregársele lo incautado por las autoridades durante
su arresto, mencionando:carro, celular, pasaporte, pero sus “amigos”
detractores ahora solicitan que también se le entreguen a la presentadora,
el vidrador, descrito por la madre de  la muchacha.¿Quién estará detrás?

.

Nicaragüense por
Gracia a Dios

• Caballo Bayo (2 ó 3 personas) • Fritanga
• Baho • Salpicón
• Nacatamales • Pupusas
• Desmenuzada • Chancho con yuca
• Arroz a la Valenciana

ABIERABIERABIERABIERABIERTTTTTO:O:O:O:O:  Lunes a Sábado 9:00am - 8:00pm
Domingo 9:00am - 6:00pm  (Cerrado los Martes)

625 S. Riverside Ave., Suite 1
 Rialto, CA 92376

(909) 990-5758

NICARAGUAN CUISINE:

Aceptamos todas las
 tarjetas de CréditoDaysi’sGusto.com

REFRESCOS :  Tamarindo con Chía, Cebada, Cacao
con Leche, Horchata, Sodas, Milca Roja.

SOPA
• Res
• Mondongo
• Albóndiga con Pollo
MENU PARA NIÑOS
• Pollo y Papas

SE SOLICITA COCINERO(A) CON EXPERIENCIA
EN COMIDA NICARAGUENSE

¿Qué  se puede hacer, o qué
debe hacerse para detener la
unilateral guerra,-masacre- que
fuerzas policiales chavistas, vie-
nen cometiendo contra el pueblo
venezolano que durante más de
noventa días ininterrumpidos,
se le ha plantado al putrefacto
gobierno  de Maduro a lo largo
y ancho de ese rico país.?

Al Papa, que vive cómoda-
mente en el Vaticano,  gobier-
nos socialistas,-Nicaragua, Boli-
via...-, ONU,OEA y cancilleres,
potencias mundiales, incluso
USA; no les son sufientes, las
torturas y sufrimientos que a
diario comete esta dictadura
contra la indefensa población.
Ampliamente documentadas.

¿Cuánto es la cantidad  de
víctimas que tienen que haber
en ese país, para que de una
vez, se consideren pasos a dar,
para llevar alivio a esos casi 30
millones de seres humanos, que
además de la falta de libertades
básicas, se mueren  de hambre y
por la falta de medicinas e in-
sumos para producir comida.

Cuanta hipocrecía se evi-
dencia, en los pocos foros
donde se viene tratando este
desgracia; como muestra, el

caso de los cancilleres que con-
forman la OEA, para con un
gobierno señalado de criminal,
déspota, de narcotraficante, de
violador consuetudinario de los
derechos humanos, que manda
a un despiadado policía, disparar
contra manifestantes a menos
de dos metros y mata.Y peor
aún, escuchar, al gobernante
tocar al piano y al final decir;
que ellos sólo disparan:agua
unos gasecitos, a los que protes-
tan  en las calles de Venezuela,
como si eso fuese delito. O es
que acaso esperan que haya
una carnicería mayor. Por más
que se le acrimine a este go-
bierno en hacerle ver que está
cometiendo genocidio. Estos
criminales no se dan por ente-
rados; amenazan, ”lo que no
puedan con los votos, lo harían
con las armas, que en el futuro
aplicarían el “Plan Zamora”.

Lo que acaece en Venezue-
la, es visto en el mundo entero,
a través de la redes  sociales y,

no pasa nada.Protestas que ya
duran casi 90 días, con casi igual
número de muertos, principal-
mente jóvenes. No admite com-
paración, con la sanguinaria
guerra civil en Siria, porque esta
última, es guerra declarada,
donde los contendores, usan
sus mortíferas armas; además
de estar financiados, por países
interesados; pero en la sufrida
Venezuela, los jóvenes protes-
tan junto al pueblo, llevando co-
mo armas: violínes,  guitarras,
biblias, y una que otras piedras,
y escudos protectores de made-
ra, y máscaras para defenderse
de los gases, perdigones, y las
mortíferas “metras”, que arro-
jan la policía y grupos de colec-
tivos armados ; contra la pobla-
ción. Pero como dijimos antes,
ni el Papa, ni la     OEA -canci-
lleres-, que llevan meses de
abordando el tema, pueden va-
lorar las dimensiones del con-
flicto. Pueden más, los miles de
barriles  de  petróleo entregados

a países rufianes, que el dolor,
la angustia y desesperación de
todo un pueblo, que arriesgan
sus vidas, y las están dejando
en las calles, por un mejor ma-
ñana con libertad.

Si de comparación se trata-
ra, el caso venezolano, es más
dramático que el vivido en Ni-
caragua hace 38 años, el cual
duró, unos unos 70 días, -mayo
a julio, aunque en el interior  du-
ró algunos años-, pero los nica-
ragüenses se defendieron con
las armas y la ayuda de países
amigos, como la propia Vene-
zuela. La llamada ofensiva fi-
nal en Nicaragua, comenzó a fi-
nales de mayo, por lo que se
puede vaticinar que el desen-
lace a esta tragedia puede darse
en este mes, que es época de
libertades: USA, Francia,  Nica-
ragua, Irán,Venezuala entre
otras.

 Las ansias de libertad del
pueblo venezolano, tiene que ser
prioridad también para los pue-

blos hermanos  que hablamos y
profesamos la misma religión y
tenemos idénticas costumbres;
ese debe ser el ideal entre her-
manos, por lo que países de in-
fluencia inglesa o francesa,
pueden quedarse con su con-
ciencia manchada, y con los mi-
llones de  dólares, que el cha-
vismo le proporcionó, por hacer
el papelón, que hoy hacen, pero
se tendrán que dar buenas ex-
plicaciones al nuevo gobierno
que surja en Venezuela, una vez
concluida este tragedia.

Tal vez alguna  de estas islas,
sea el próximo refugio de cada
uno de los mafiosos, que hoy ti-
ñen de sangre el territorio vene-
zolano, porque estos tiranos, no
podrían vivir  en ningún país,
hispano hablante, donde la ma-
yoría  de la población ha  segui-
do el desenlace de  este episodio
y porque no se van a sentir se-
guros, a pesar de los millones
de dólares ensangrentados, que
seguramente llevarán para vi-
vir  con el remordimiento de ha-
ber destruido el país, que aun-
que inmensamente rico; hoy es
uno de los más miserables, que
tiene que comer  de  la  basura

El mes de JEl mes de JEl mes de JEl mes de JEl mes de Julioulioulioulioulio,,,,, es el mes es el mes es el mes es el mes es el mes
de la liberde la liberde la liberde la liberde la libertad en tad en tad en tad en tad en VVVVVeneeneeneeneenezuelazuelazuelazuelazuela
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