
Coordinadora 

 

De: Elizabeth Romero <eromero@laprensa.com.ni> 

Enviado el: martes, 04 de febrero de 2014 14:55 

Para: Coordinadora Guerrillera Nicaraguense 

Asunto: Re: 

Muchas gracias por la información 

 

El 4 de febrero de 2014, 14:51, Coordinadora 

Guerrillera Nicaraguense 

< 

coordinadoraguerrilleranic@gmail.com 

> escribió: Fernando del Rincón, conductor del programa CONCLUSIONES de CNN 

en Español, tendrá como invitado a Bismark Figueroa; la detención del Comandante 

Nicaragua y las reformas a la Constitución serán entre otros los temas a tratar mañana 

martes 4 de febrero, a las 9:00 de la noche (Hora de Nicaragua). Radio Pueblo Unido 

transmitirá en vivo esta entrevista internacional en nuestra pagina web : 

www.cgnradiopueblounido.com 

 

Te Invita : Coordinadora Guerrillera Nicaragüense y Fuerzas Democráticas 

Nicaragüense comando 3.80 

 

En otro orden, RADIO PUEBLO UNIDO CELEBRA PRIMER ANIVERSARIO DE 

TRANSMISION EL 16 DE FEBRERO PROXIMO La clandestina voz insurgente de 

ALIANZA PATRIOTICA (FDN 3.80 + CGN) cumplirá el 16 de febrero próximo su 

primer aniversario. Un grupo de mujeres y hombres valientes le han dado vida 

superando incontables limitaciones materiales, en este trabajo en equipo se destacan: 

 

Elizabeth Nicaragua, Ángel Márquez, Goyo Iglesia, Ezequiel Fuentes, Flor Maradiaga, 

Patricia, Elías Rivera, Juanita Zúñiga, Luis Medina, Martín López y una docena de 

colaboradores anónimos que informan los hechos más relevantes de esta justa causa por 

Nicaragua. RPU transmiste los días martes y jueves, de 6:00 de la tarde a 9:00 de la 

noche, los días domingo emite su señal de esperanza y libertad de 9:00 de la mañana a 

12:00 medio día, escúchenos en la internet en nuestra pagina web: 

www.cgnradiopueblounido.com 

 

También puede escribirnos a nuestro correo electrónico: 

coordinadoraguerrilleranic@gmail.com 

 

RPU nace gracias al valioso aporte, donación económica, trabajo técnico e informativo 

de un grupo de patriotas. RPU sale al aire el 16 de febrero del 2013, en memoria del 

Ing. Enrique Bermudez Varela, Comandante 3.80, asesinado cobardemente por el 

orteguismo el 16 de febrero de 1991. 

 

RPU es más que un medio de comunicación en la internet, es la voz de los sin voz 

porque es la radio del pueblo de Nicaragua. RPU informa el desarrollo y avance de las 

acciones combativas, denuncia, guía, orienta, unifica, moviliza y rompe el cerco 

mediático de la desinformación. RPU forma parte de la red guerrillera de la 

comunicación desde nuestras cuentas en las redes sociales, Voz Solidaria y 

Coordinadora Guerrillera Nicaragüense en facebook y twitter. Lo invitamos a 

http://www.cgnradiopueblounido.com/
http://www.cgnradiopueblounido.com/
mailto:coordinadoraguerrilleranic@gmail.com


permanecer en contacto con nosotros para que conozca las luchas, logros, comunicados 

de prensa, fotografías y videos de los cambios históricos que hoy vive el pueblo de 

Nicaragua. ¡Ahora o Nunca! 

- 

Consejo Patriótico de la Coordinadora Guerrillera 

Nicaragüense 

- 

1 

-- 

Elízabeth Romero Periodista 87100076 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Coordinadora 

 

De: 

Elizabeth Romero <eromero@laprensa.com.ni> 

Enviado el: domingo, 09 de febrero de 2014 9:55 

Para: Coordinadora Guerrillera Nicaraguense 

Asunto: Comunicado Insurgente 

 

Ángel una consulta allí hablan que escapó de un atentado, que pasó con Ni 

caragua? Y cómo fue que lo descubren el plan? Qué dicen las autoridades hondureñas? 

y si Honduras ya les confirmó la solicitud de extradición. 

 

Saludos 

 

Elízabeth 

 

El 8 de febrero de 2014, 21:00, Coordinadora Guerrillera Nicaraguense 

< 

coordinadoraguerrilleranic@gmail.com 

> escribió: 

Buenas noches, Alianza Patriótica denuncia en el presente comunicado de prensa, un 

frustrado intento de asesinato contra el Comandante Nicaragua por parte del aparato de 

represión y muerte policial y militar 

al servicio de la dictadura de Daniel Ortega y 

Rosario Murillo. ¡Ahora o Nunca! 

Saludos 

 

Ángel Márquez, vocero oficial 

 

Elízabeth Romero 

Periodista 

87100076 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coordinadora 

De: Elizabeth Romero <eromero@laprensa.com.ni> 

http://www.nicaleaks.com/wp-content/uploads/2014/11/Eli-3-PDF.pdf#page=1
http://www.nicaleaks.com/wp-content/uploads/2014/11/Eli-3-PDF.pdf#page=1


Enviado el: martes, 12 de agosto de 2014 14:51 

Para: Coordinadora Guerrillera Nicaraguense 

Asunto: Aquí mis inquietudes 

 

1-Fue un intercambio de disparos? Cómo fue que ocurre el tiroteo? 2-Fueron 

detectados acaso? Me gustaría profundizar en esto porque se ha señalado que fue una 

acción a mansalva 3- Cómo ocurren las muertes de los civiles? 4- Dónde estaban ustedes 

y cuántos eran? Es el mismo lugar que menciona la Policía, qué tipo de armas portaban? 

5-Son del grupo de ustedes la acción del Jobo? Eran acciones paralelas? 6-Cómo fue 

que "Yalí" fue el único que no ha sido capturado? 7-Quién es Pablo Martínez en 

realidad? integró las fuerzas especiales del Ejército? 

-- 

Elízabeth Romero 

Periodista 

87100076 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Coordinadora  

De: Elizabeth Romero <eromero@laprensa.com.ni>  

Enviado el: martes, 12 de agosto de 2014 15:51  

Para: Coordinadora Guerrillera Nicaraguense  

Asunto: Aquí mis inquietudes  

disculpa, una más, existió algún contacto con los cuatro sandinistas de Las Pilas acusados 

primero por este caso?  

El 12/08/2014 14:56, "Coordinadora Guerrillera Nicaraguense" 

<coordinadoraguerrilleranic@gmail.com> escribió:  

Acuso recibo de correo,  

Saludos  

Roberto Palacios, Coordinador Politico, Estado Mayor Conjunto, clandestino, Coordinadora 

Guerrillera Nicaraguense, CGN 3.80  

El 12/08/2014 14:51, "Elizabeth Romero" <eromero@laprensa.com.ni> escribió: 1- Fue un 

intercambio de disparos? Cómo fue que ocurre el tiroteo? 2-Fueron detectados acaso? Me 

gustaría profundizar en esto porque se ha señalado que fue una acción a mansalva 3-Cómo 

ocurren las muertes de los civiles? 4-Dónde estaban ustedes y cuántos eran? Es el mismo lugar 

que menciona la Policía, qué tipo de armas portaban? 5-Son del grupo de ustedes la acción del 

Jobo? Eran acciones paralelas? 6-Cómo fue que "Yalí" fue el único que no ha sido capturado? 

7-Quién es Pablo Martínez en realidad? integró las fuerzas especiales del Ejército? –  

Elízabeth Romero  

Periodista  



87100076 


