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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

Por. MJP Gonzalez
Como dice el señor Corleone

(del padrino) “todo mundo tiene
un precio” y si el señor Talavera
fue un hombre honorable. Supon-
go que le llegaron al precio.

COMO ES POSIBLE. Se in-
forma que el jefe de la "dele-
gación" de Nicaragua que fue a
observar el "proceso" electoral en
Venezuela haya sido encabe-
zada por el Ing. TELEMACO
TALAVERA SILES. Conocí al
Ing. Talavera Siles cuando sien-
do yo Presidente de la Comi-
sión de Justicia de la Asamblea
Nacional nos tocó dictaminar
algunas leyes para lo cual re-
queríamos las opiniones de ex-
pertos, entre ellos el Ing. Telé-
maco Talavera. Debo de decir-
lo que en ese entonces me cau-
só buena impresión, su profe-
sionalismo, capacidad, desen-
voltura, conocimiento de temas,
capacidad de análisis, indepen-
dencia de criterios, no subor-
dinado a nadie en particular, etc,
Todo eso ha cambiado en la vida

de Don Telémaco. Ahora que
lo veo encabezando la misión de
la ignominia para ir a dar fe de
un acto bochornoso y despre-
ciable como fue la Asamblea
que montó Maduro en Venezue-
la, no puede decir otra cosa que
no es posible que, un hombre
de la talla de Telémaco Ta-
lavera se esté prestando a se-
mejante barbaridad. Cómo es
posible que un hombre educado
en Suecia esté asumiendo se-
mejando acto de barbarie elec-
toral en Venezuela. Cómo es
posible que un hombre, hasta
hace poco respetable en Nica-

ragua se hay doblegado a los
halagos del régimen. Cómo es
posible que Telémaco Talavera
siendo un profesional de valía, en
vez de dar sus aportes al pueblo
Nicaragüense, se los da a un
dictador, miento, a dos dictadores:
Ortega y Maduro. Cómo es posi-
ble que Telemaco Talavera sien-
do presidente actual del Consejo
Nacional de Universidades, en
vez de dedicar su tiempo a edu-
car a la juventud, se dedica a dar
malos ejemplos asistiendo a actos
deleznables y bochornosos. Có-
mo es posible que Telémaco Ta-
lavera siendo empleado público,
que su salario se lo pagamos
todos, se preste el juego de la co-
rrupción electoral en Venezuela.
Bueno, todo es posible y es po-
sible también que los hombres
cambien, como lo ha demostrado,
que el antiguo hombre de respeto
en Nicaragua, Ing. Telémaco Ta-
lavera Siles, se haya transfor-
mado en un testigo falso de con-
tiendas falsas. Ojalá recapacite.

Gracias. Les abrazo.

La activista Bianca Jagger
acusó a Daniel Ortega de pare-
cerse cada vez más a Somoza y
de poner en peligro la soberanía
del país con el proyecto de canal
interoceánico.

En una dramática declara-
ción, Jagger, quien llegó al país el
pasado lunes 31, llamó a la po-
blación a despertar y luchar con-
tra el proyecto canalero.

“Estoy aquí para decirle al se-
ñor Daniel Ortega: ¿no tiene ver-
güenza usted de estar vendiendo
nuestros recursos naturales? ¿No
tiene vergüenza usted de poner
en peligro las vidas de los campe-
sinos y de las comunidades indí-
genas” por el canal?”, cuestionó.

“Para mí da tanta pena pen-
sar que el señor presidente Orte-
ga está haciendo exactamente lo
que hizo la dictadura de (Anas-
tasio) Somoza, de poner en pe-
ligro nuestra soberanía, de vender
nuestros recursos” por un pro-

yecto que fue dado en concesión
a una empresa china “de la cual
no sabemos nada”, agregó.

Jagger, quien preside una fun-
dación de derechos humanos que
lleva su nombre, habló durante la
presentación de un informe sobre
el impacto del canal nicaragüense
elaborado por Amnistía Inter-
nacional.

“Ortega quiere destruir el lago,
nuestros bosques” por un canal
que “no va a traer progreso”,
apuntó Jagger:
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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...
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ORGON TRAVEL
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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

(MINI
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• EN MANAGUA •
Semáforos de Linda Vista - 1 cuadra  al Sur

y  1 cuadra abajo - Linda Vista
TTTTTel.el.el.el.el. 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085

Bianca Jagger


