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Rentamos Espacios a Comerciantes,
 Empacamos y cargamos Contenedores

Long Beach - Corinto- Managua

LLEVAMOS: VEHICULOS, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, MAQUINARIA, CAJAS &

ELECTRODOMESTICOS, ETC...

HAHAHAHAHACEMOS MENCEMOS MENCEMOS MENCEMOS MENCEMOS MENAJES AJES AJES AJES AJES TTTTTOOOOOTTTTTALESALESALESALESALES
                              Y PY PY PY PY PARARARARARCIALES         DE CASACIALES         DE CASACIALES         DE CASACIALES         DE CASACIALES         DE CASA

ARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUE Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868

E-mail: Armorue@gmail.com

ORGON TRAVEL
ENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAGUAGUAGUAGUAGUA

Para un mejor servicio de entrega,
estamos  inaugurando nuestras bodegas
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No tenemos representates, trabajamos solos!!

TRAMITAMOS CARROS Y MOTOS
(CLÁSICOS Y ANTIQUES)

• DESCONSOLIDAMOS SUS CAJAS •

LOS VEHICULOS HIBRIDOS DEL 2005 EN ADELANTE, SOLO
PAGARAN EL IMPUESTO IVA.  NO PAGAN IMPUESTO
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• EN MANAGUA •
Semáforos de Linda Vista - 1 cuadra  al Sur

y  1 cuadra abajo - Linda Vista
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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

Caracas se convierte en una
ciudad fantasma en la apertura
de las 48 horas de paro y pro-
testas contra el voto convocado
para el domingo

El Gobierno de Nicolás Ma-
duro es dueño y señor de las
armas y de un gigantesco apa-
rato de propaganda oficial que
usa, sin tregua, en su particular
guerra contra la población.

Entre la realidad de los me-
dios de comunicación, bajo con-
trol del Estado y la que se vive
en la calle hay un abismo de ma-
nipulación en Venezuela. La
huelga general de 48 horas que
arrancó ayer-Miercoles 26J se
presenta en las cadenas de tele-
visión como un espejismo en
ese desierto tropical que se con-
virtió ayer la ciudad de Caracas
y la mayor parte del país.

Frente a la barbarie del ré-
gimen surge la inteligencia de
la oposición, de la sociedad y el
desafío de los grupos antisis-
tema como La Resistencia. Son
jóvenes veinteañeros. Algunos
ya están mutilados o tienen

parte del cuerpo quemado. Se
colocan en primera línea de
fuego de las marchas y mani-
festaciones. La capucha les cu-
bre el rostro para que no los
identifiquen. También llevan ga-
fas, cascos y los privilegiados,
máscaras para no respirar los
gases lacrimógenos.

Cuando la tropa de las fuer-
zas chavistas avanza son los pri-
meros en caer. «No somos par-
tidarios de la oposición ni del
Gobierno. Salimos a la calle por
amor a Venezuela y al futuro».
La frase de «Crazy», uno de los
cabecillas del grupo, anticipa
otras de sus compañeros. XX-
XX, estudiante de Ciencias Po-
líticas intervendrá, como lo ha-
rán más tarde, YYYY y ZZZZ
que se conocen por apodos o
sus nombres de pila.

Carne de cañón
«Los partidos son una fan-

tasía. No creemos en ellos».

«La Constituyente no es una
solución es la destrucción».
«Queremos que Venezuela
vuelva a ser el gran país que
fue. Que haya elecciones libres
y liberen a los presos políticos»,
son algunas frases que se re-
parten.

Apostados en la Plaza de Al-
tamira desde temprano, esta
generación, quizás echada a
perder, coincide en que lo que
hoy no les gusta pero a la hora
de plantear escenarios alter-
nativos o analizar su propia ra-
zón de ser la cosa se complica.
«Estamos dentro del sistema
pero queremos romper con él»,
se justifica uno. «Confiamos en
que surjan líderes, no partidos.
Queremos alguien con corazón
recto y buena voluntad», obser-
va otro. «Es nuestro turno, no-
sotros podemos ser el futuro.
Somos un diamante en bruto»,
interviene el más optimista.

Los números les dicen que
«han matado a 109 de los nues-
tros pero esos son los que están
contados. ¿Y los desapareci-
dos?», comentan antes de du-
dar sobre cuántos son ellos,

cuánto jóvenes forman La Re-
sistencia, con mayúscula, como
insisten. «En realidad, el número
es indefinido. Un día somos mil
otro más otro menos».

«Hacemos el papel de ton-
tos útiles… Se benefician a cos-
ta de las costillas de los pen-
dejos porque esta crisis le con-
viene a mucha gente», advierte
uno de los que cuando habla el
resto se calla. Otro lo explica a
su manera, «acá todos están
ganando mucho dinero. Brasil
suspendió el comercio de gases
lacrimógenos y ahora es el Ejér-
cito el que trafica con ese ma-
terial, también con los almen-
tos…» y sigue con la lista hasta
llegar al narcotráfico. «No están
dispuestos a dejar un negocio
que les está haciendo ricos»,
advierte antes de reflexionar:
«Les conviene convertir esto en
una especie de Siria o Irak»..

«¿El Papa? Si estuviera acá
nos apoyaría pero no está». El
muchacho hace la observación
antes de escuchar la pregunta
sobre la intervención del ex pre-
sidente, José Rodríguez Zapatero
en la crisis: «Los problemas de

los venezolanos los tenemos que
resolver los venezolanos».

Cada día que pasa es un día
más para La Resistencia y uno
menos para el domingo, fecha
elegida por el régimen para dar
la puntilla a la «moribunda»
Constitución hecha por y a me-
dida de Hugo Chávez. La jorna-
da de huelga general, la segun-
da en lo que va de año, arroja un
panorama de Caracas parecido
al de un domingo cualquiera.

Los supermercados se han
blindado con persianas metáli-
cas. Los edificios de oficinas es-
tán vacíos. En el aeropuerto
Jorge Chávez de Caracas el si-
lencio es la música de fondo.
No hay ruido de aviones y difí-
cil será que lo haya por 48 ho-
ras y… más. «No porque los
funcionarios se sumen al paro,
es porque nadie quiere venir a
Caracas», reflexiona Valentina,
tras llegar la víspera de Bogotá.

La Resistencia aguanta todo
el día en la calle. Se reúne en
diferentes puntos de Caracas y
un temor parece ser común a
todos. «El domingo -aseguran-
después de la Constituyente van
a salir a cazarnos».
NOTA: No se sorprendan si

a última hora Maduro, cancela su
Constituyente por cual motivo.


