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 8 DE 10 NICAS, NO QUIEREN ELECCIONES

Visite nuestra página web
www.monimbo.us
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30 Años (751 Ediciones) nos respaldan

Orozco Travel
UNA MALETA DE MANO

Con la compra de sus boletos  GRATIS
A MANAGUA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Desde $444Desde $444Desde $444Desde $444Desde $444

5913 PINE AVE., MAYWOOD, CA 90270
IMPORTANTE - Preparamos “ FE DE VIDA ” por $25.00IMPORTANTE - Preparamos “ FE DE VIDA ” por $25.00IMPORTANTE - Preparamos “ FE DE VIDA ” por $25.00IMPORTANTE - Preparamos “ FE DE VIDA ” por $25.00IMPORTANTE - Preparamos “ FE DE VIDA ” por $25.00

323-773-9948  •  323-605-4308

Adorada Sangre de Cristo,
A tí vengo con fe de mi alma a buscar
tu sagrado consuelo en mi dificil
situación,
no me desampares mi buen Jesús
y te suplico que las puertas
que se han de abrir en mi camino,
sea tu brazo poderoso el que me las abra
para darme la tranquilidad que tanto
ansío.

(Se piden tres milagros)

Esta súplica Señor, te la hace mi corazón
Angustiado por los duros golpes
Del cruel destino que lo han vencido
siempre
En la lucha humana y,
Si tu poder Divino no intercede en mi
favor
Sucumbiré por falta de ayuda.
Has mi adorada Sangre de Cristo
Que antes que termine este mes
Yo alcance los milagros que te pido,
En agradecimiento,
Dare a conocer esta oración para que los
que necesiten de Tí
aprendan a tener fe y confianza en tu
misericordia.

Sangre de Cristo, ilumina mi caminar,

ORACION A LA SANGRE DE CRISTO
PARA CASOS MUY DIFICILES

Así como el sol ilumina el amanecer
Y que cada día aumente más
Y más mi confianza y fe en tí,
Brazo poderoso asisteme,
Amparame y condúceme a la Gloria
celestial.
Te agradezco Señor los milagros que
tú puedas
Concederme.
Amén.

(Padre Nuestro, Ave María y Gloria)

Se reza por quince días seguidos
comenzando el
Primer día con una
visita a la Sangre de
Cristo y
El ultimo día para
dar agradecimiento.

 Los polichinelas del eduardismo ya tienen  personería  y casilla, el partido
se llama Ciudadanos por la Libertad   CxL y su casilla es,  15.

 Ante las elecciones  municipales, la verdadera  oposición en Nicaragua,  no ha tenido
que gastar en nuevas  pancartas, las  de los  últimos 10 años  son unisex. uni-elecciones.

Las elecciones municipales del 5 de noviembre, serán copia al carbón, de las del pa-
sado 6 de noviembre. El impreso es elocuente. ¡Circo nada más ! para que quede Fidel.

¿Quién  de  estos tres suspirantes, será el candidato  por el CxL casilla 15,-
a la Alcaldía de Managua? Lástima por el Dr. Luis Callejas (derecha)

Mario R. Mena

Al fin el eduardismo tiene, partido y
casillas, ahora si, van a elecciones.

CASTILLO
MECÁNICA

* Hacemos Servicio de Mecánica a
Domicilio* Mantenimiento en General

* Transmisiones * Motores * Bujías

Jorge Castillo
Tel. (562) 824-7012

• • • • • REMODELACIONESREMODELACIONESREMODELACIONESREMODELACIONESREMODELACIONES • • • • •

 Cocinas, baños, electricidad,
plomería, pisos de madera, etc..

Precios a su alcance

(323) 528-6579 - (Ricardo)

PINTURAS HECHASPINTURAS HECHASPINTURAS HECHASPINTURAS HECHASPINTURAS HECHAS
 a mano y con brocha de aire a mano y con brocha de aire a mano y con brocha de aire a mano y con brocha de aire a mano y con brocha de aire

Ignacio Morales
TTTTTel:el:el:el:el: (626) 308-4280 (626) 308-4280 (626) 308-4280 (626) 308-4280 (626) 308-4280

Servicio a domicilio

MOMENTOS DE CRISIS
ECONÓMICA

MONIMBÓ 30 AÑOS

No te dejes engañar con cantos
de sirenas.  Da a conocer tu

negocio en el medio, que si se
comunica con su gente.

Tel. (626) 934-0102


