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Víctor Hug
o Tinoco
Hugo
Tinoco,, pasa a ar
arrresto
domiciliar por complicaciones de salud
Víctor Hugo Tinoco, un ex
vicecanciller de Nicaragua encarcelado junto a varios opositores al gobierno de Daniel Ortega, fue puesto bajo arresto domiciliario debido a problemas de
salud, informó un organismo de
derechos humanos.
Tinoco, de 69 años, «se encuentra en su casa con algunos
familiares, todos incomunicados», detalló la ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que ha documentado los procesos judiciales de opositores ante la falta
de información oficial.
«Las autoridades deben
aclarar su situación de salud,
que fue motivo de preocupación después de ser divulgado
el grave riesgo que corría su
vida en la cárcel de El Chipote», demandó el Cenidh en redes sociales.
Además de Tinoco, otros seis
opositores presos de avanzada
edad y con padecimientos de
salud han sido puestos bajo
arresto domiciliario.
Antiguo compañero de armas
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otros milagrosamente han aparecido vivos, como fue el caso
de un niño, dado por desaparecido, luego de haber sido arrastrados por el río, junto a un adulto, por fortuna rescatado por
autoridades americanas. Gabriela Espinoza, Clorinda Alarcón, Gissell Martínez, Angélica Mariel, Edgar Centeno, Luis
y Louis Jiménez padre e hijo,
Lucracia Soza, Irma Huete
Iglesia e hija, habrían fallecido
en el ríó.
El Río Bravo, es el muro de
contención fronterizo, esta corriente de agua, calma unas veces, violenta otras, presenta peligrosas llenas, imposible de nadar, -por su furia- para llegar al
lado americano, resguardado
por la celosa “migra gringa”, que
hace imposible el rescate, aunque se han dado milagros, para
luego ser devuelto a México, e
intentar de nuevo, la travesía.
Se conocen casos de paisanos que han muerto por accidentes vehiculares en México
y Estados Unidos, ataques al

Víctor Hugo Tinoco

de Ortega durante la lucha contra la dictadura de Somoza, el
exdiplomático fue detenido en
junio y condenado a 13 años de
prisión por menoscabo de la integridad nacional.
Tinoco se desvinculó de Ortega hace dos décadas por diferencias en el manejo del izquierdista Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN).
Como él, más de 40 opositores,
entre ellos siete aspirantes a la
presidencia, fueron detenidos
en 2021 y condenados a penas
que van de 8 a 13 años.El gocorazón, como fue el caso de
una jovencita originaria de Ciudad Sandino, Managua, sin concluir su odisea.
En el sur de California y resto del país, se nota la masiva
presencia de nicaragüenses,
con un cúmulo de ilusiones, solicitando trabajo, -su principal
carta de presentación-, a fin de
paliar las ingentes necesidades
de vivir en este país, y cumplir
con compromisos contraídos
para llegar a los Estados Unidos. El solo imaginar los sacrificios adquiridos para llegar a
tierras del “Tío Sam”.: empeñar, mal vender propiedades, vehículos, prestar dinero con altos intereses, todo por ayudar a
los suyos y pensar que también
tienen que luchar por su legalidad y poder trabajar aquí. Todo
esto cuesta sacrificios.
Demandamos solidaridad
para con nuestros hermanos,
ayudando en lo que podamos.
Esta gente para salvar sus vidas, nan tenido que amarrarse
hasta treinta compatriotas, para
juntos enfrentar la furia del Río
Bravo, en un gran gesto de unidad, tan necesaria, que ya la quisiéramos en Nicaragua.

bierno los acusa de conspirar
para derrocar al presidente, con
el apoyo de Washington.
Las detenciones ocurrieron
meses antes de las elecciones
generales de noviembre. En
ellas Ortega, un exguerrillero en
el poder desde 2007, obtuvo un
cuarto mandato consecutivo.
En marzo, Cristian Tinoco,
hija del exdiplomático, advirtió
que su padre estaba «grave de
salud» con trastornos del ritmo
cardíaco, hipertensión, una baja
de glóbulos blancos que denotaba un sistema de defensa
«anormalmente bajo».
Ella denunció la situación
médica de su padre, luego de
que el 12 de febrero falleció en
un hospital el también exguerrillero Hugo Torres, tras ocho
meses en la cárcel. Familiares
de los opositores presos han reclamado por las malas condiciones en las que estos se encuentran recluidos.
Pese a las tensiones con Estados Unidos, funcionarios de la
administración de Joe Biden,
han reconocido que existe «un
rango de comunicación bilateral» con Managua para presionar para la liberación de los detenidos.
«Parece que las pláticas no
han terminado apenas comienzan», dijo en Twitter el exembajador de Nicaragua ante la
OEA y ahora crítico del gobierno, Arturo McFields. Según
cree, el gobierno «tiene (una)
nueva oportunidad de comenzar
a liberar a algunos presos políticos».

Presencia policial en las
afueras de Iglesia San
Juan Bautista en Masa
ya
Masay
El asedio policial continua en
las afueras de la Iglesia San
Juan Bautista en Masaya donde
el Padre Harving Padilla salió
en defensa de sus feligreses a
los cuales no dejaban ingresar
al templo.

a los oficiales que en “vez de
obstaculizar la entrada deberían
de velar por la seguridad de la
población”.Luego de dicho eso,
se puede ver a los feligreses y
al padre Padilla ingresar al templo. El padre señala que la si-

Tres días consecutivos de asedio policial ha sufrido el padre Harving
Padilla de la iglesia San Juan Bautista de Masaya.

En un vídeo difundido en redes sociales se observa al religioso salir a la puerta principal
de la iglesia donde les manifiesta

tuación es ilógica, porque han
impedido a los feligreses ingresar a la casa cural. Se conoce de
la captura de Yubrank Suazo..
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sidad.
Un mensaje de los ancestros
que hoy definiríamos como un
elogio a la resiliencia y que, para
los estrategas de la guerra, se
resume en aquella conocida
frase que anuncia que perder
en la más cruel de las batallas,
pero no morir en ella, solo consigue hacernos más fuertes.
“Hay una etapa de la vida en
la que tienes que Renacer… así
que levántate y emprende el
vuelo…”
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largo y a lo ancho de la geografía y de la historia , no puede
significar más que una necesidad universal y compartida, una
enseñanza o un aprendizaje que
debe pasarse de generación en
generación:
Aprender de los fracasos,
volver a intentar lo que no se
consiguió, enriquecido por la experiencia, y crecer en la adver-
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Super Mini Market
Productos Centro Americanos y Latino Americanos
Atendido Personalmente por Sus Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza

Café Presto
Cereales El Caracol
Picos, Cacao,
Semilla de Jícaro,
Jalea Callejas,
Vainilla, Frambuesa.
Todos los Productos
de Nicaragua los
encuentra aquí

ENVIOS DE
DINERO A
TODO EL
MUNDO

Tel. (323) 564-9519
Fax (323) 604-7114

Vendemos
Cervezas
Toña (por mayor)

Todos los Meses
Encomiendas
a Nicaragua
Música y Artesanía Nicaragüense
-Manager: Harold Espinoza-

Nuestro Lema es: Honradez
Los Angeles, California • Mayo 2022

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,
LACSA, COPA,
AA & UNITED

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280
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Aproveche Nuestras
Especiales
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Somos Distribuidores
de Productos Briomol:
Achiote, Pasta de Ajo
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COSA DE HORNO:
Rosquillas,
Perrerreques,
Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

Ricos Nacatamales
todos los días
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