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 Norma
Baca Ofrecemos:

• Frenos (Braces) Transparente o Metal

• Tratamiento Cosmético

• Blanqueado y Extracciones

• Blanqueado de dientes en 45 minutos

• Evaluación “Gratis”

• Coronas y Puentes de porcelana

• Ordontología en General

• Rellenos y Tratamiento de
  Nervios - Implantes

• Aceptamos la mayoría de Aseguranzas

• Llame para su Cita •

1919 Beverly Blvd. Suite A
Los Angeles, California 90057

(213) 484-2165

HORARIOS:
Lunes a Viernes

10 AM - 6 PM
Sábado:

9 AM - 3 PM

Somos una Clínica con más de 20 años de experiencia,

Dra.

Dentista

¡Vaya sorpresa!
Las marchas pacíficas en

Venezuela continúan, tras 105
ó 106 días consecutivos, y en
pocas horas se estaría dando el
trascendental paso, denomina-
do la “Hora Cero”16J, consis-
tente en consultarle al ultrajado
“soberano”, si aprueba o recha-
za la viciada Constituyente, o
más bien ‘prostituyente’, anun-
ciada por el tirano para el 30 de
julio, para de una vez, cubanizar
ese país.

Los venezolanos conocedo-
res  de su realidad, han hecho
uso de calles, sus únicas armas,
y con sus corazones inflama-
dos de patriotismo, gritan en
voz alta, demandando: libertad,
elecciones limpias y transparen-
tes, respeto a sus derechos a la
vida, a sus leyes y rescate de su
democracia, partiéndose la vida
en las calles y caminos, para de
una vez, expulsar de su territorio
a las hordas  cubanas, llevadas
por el chavismo y portadores de
dolor y  muerte de casi un cente-
nar de venezolanos en los  últimos
tres meses; y decenas de miles
en los 18 años en que el chavismo
se ha adueñado del país.

Estudiantes y la gente juntos

luchan por liberarse de ese negro
episodio, que ha significado el
chavismo, en su diario vivir; el
cual se ha extendido a países sa-
télites, como Nicaragua, Bolivia...
y países caribeños, que vienen
apoyando  este criminal régimen,
a cambio del petróleo, recibido y
que pertenece a ese pueblo, que
lucha  a lo largo y ancho de Vene-
zuela, por un mejor mañana.

El mundo entero, a través de
la TV, ha sido partícipe de esta
lucha,  la pantalla chica divulga,
como la soldadesca, se ensaña
contra el indefenso pueblo,
usando  armas, letales, dejando
secuelas:muertes, heridos, de-
tenidos y destruyendo por com-
pleto la otrora pujante economía
en ese país.

Los que han seguido de cer-
ca este calvario, recuerdan al
finado Hugo Chávez expresar
sus temerarias expresiones:
“exprópiese”“encarcélese”,
ciérrese en el caso de los me-
dios de comunicación.

 Como dilapidó millones cen-
tenares de  millones de $, en-
deudando al país con potencias

mundiales empenñndo la  rique-
za del país,  ayudar con petróleo
a otros países, otorgando con-
cesiones especiales, que ni a su
propio país daba; vulgaríar a
todos, quedando en ridículo, si-
tuación que ha prevalecido en
su heredero, quien se expresa
sin el menor reparo, cometiendo
todo tipo de desatino, llevando
a Venezuela al hazmerreir y ser
catalogada con Estado fallido.

Los venezolanos son vícti-
mas del ultraje de parte de los
que detentan en poder militar,
recibiendo sólo  solidaridad, y
buenos deseos para que su
martirio cese, mientras  Madu-
ro y apandillados, matan y en-
vían a la cárcel a quien se atre-
va a oponerse; uno de los casos
más emblemáticos, es  el del
líder  Leopoldo López, encar-
celado por el  gobierno bajo
falsas acusaciones y senten-
ciado a casi 14 años de prisión,
en una ergástula llamada Ramo
Verde, lugar donde fue tortu-
rado por  más de tres años.

El  mundo entero: gobiernos,
el Vaticano, Naciones Unidas,

OEA, Comunidad Europea, Po-
tencias mundiales, se ha identi-
ficado con el caso de Leopoldo
y su injusta prisión, siendo de-
fendido tenazmente por su es-
posa Lilian y familiares cerca-
nos, y ex gobernantes amigos.

Lilian Tintori, esposa de Ló-
pez, tocó todo tipo de puerta,
recibida por gobiernos, Vatica-
no, Naciones Unidas, recorrió,
Venezuela toda, junto a líderes
nacionales, arrengó en favor
de su esposo, lloró, denunció,
cuando fue desnudada y graba-
da según ella, en las visita a su
esposo, vejada junto a sus pe-
queños hijos y su suegra. De-
nunció torturas, permaneció
días, frente a las cárcel de Ra-
mo Verde en Caracas, cuando
por tiempo prolongado no se
permitió visitar, ni saber de  su
marido; en fin, el mundo vivió,
su drama familiar, también dra-
ma de los 30 millones de vene-
zolanos, se mantuvo en la calle
el tiempo en que el gobierno de
Maduro, maltrató a su esposo,
la mujer iba  adelante, nada ni
nadie detenía, su empeño de

era sacar a su esposo de esa
mazmorra. En las protestas las
palabras de Lilian eran espera-
das por todos, los medios de
comunicación ocupaban sus
mejores espacios para cubrir lo
expresado por aquella  tenaz,
mujer; Tintori ha sido símbolo
inclaudicable para llegar a un
final feliz, y así lo expresaba a
nombre de su esposo, “Leo-
poldo está fuerte”,“el que se
cansa pierde”, “Leopoldo será
el último en salir” de darse un
arreglo, ante la efectividad de
lo que sucedía en calle, en este
ya largo camino, que lleva  más
de cien días, y  casi un centenar
de muertes. La dictadura se
tambalea, el papel de Almagro
al frente de la OEA, está dando
resultados, expresaba Tintori,
junto a su suegra Antioneta,
varias veces ultrajada por la po-
licía madurista y por un esbirro
de apellido Lugo.

La  arremetida  del gobierno
y de los colectivos chavistas
masacrando a cuanto joven en-
contraban  en las caminatas, el
ultraje a los diputados de parte
de la policía y del mismo coro-
nel Lugo, el escarnio de Madu-

Casa por cárCasa por cárCasa por cárCasa por cárCasa por cárcel a Leopoldo Lópecel a Leopoldo Lópecel a Leopoldo Lópecel a Leopoldo Lópecel a Leopoldo Lópezzzzz

Pasa a la Página 14

MONIMBOMONIMBOMONIMBOMONIMBOMONIMBO “Nueva Nicaragua”
año con año, lleva ayuda a los pobres de Ciudad
Sandino, Ancianos de la Catedral de Managua,
y algunos lugares aledaños a Mateares.  Si tienes

ropa, que ya no usas, limpia y en buen estado,
juguetes o útiles deportivos, lo puedes donar

a esta causa en beneficio de los pobres.
La ayuda será entregada el 8 de diciembre 2017.

AYUDA A ESTA CRUZADA...
LLAMA AL TELÉFONO (626) 934-0102,(626) 934-0102,(626) 934-0102,(626) 934-0102,(626) 934-0102,

PARA IR POR SU AYUDA


