
Otra que espera el retorno de los Somoza 

 

A continuación las pláticas entre Daysi Miranda y Voz Solidaria: 

Daysi Mirandaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 7:24 UTC-06 
No sale la página para circularla 
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 7:25 UTC-06 
buenos días, es www.cgnradiopueblounido.com 
 
Daysi Mirandaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 7:28 UTC-06 
A nombre de quien se podrá mandar ayudar monetaria, ya que todo está elevado y todos 
tenemos que aportar ayuda para que ustedes puedan seguir 
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 7:29 UTC-06 
Usted está en los EEUU? 
 
Daysi Mirandaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 7:29 UTC-06 
Vivo en Washington DC 
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 7:29 UTC-06 
Excelente, primero gracias por su valiosa disposición en ayudar de manera económica y le digo 
esto porque tenemos una idea de quién es usted, no lo acostumbramos sino tenemos una 
referencia de la persona 
 
Daysi Mirandaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 7:31 UTC-06 
Esta lucha es todos los nicaragüense que sufrimos el destierro de nuestra patria 
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 7:32 UTC-06 
Vea, puede enviarla a nombre de María Lorena López Torres, San José, Costa Rica,  cuando la 
envíe, por favor nos dice quién envía, monto y gíia o recibo para poderlo retirar 
 
Daysi Mirandaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 7:33 UTC-06 
Hay que tener cuidado, pues a diario se no infiltran 
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 7:34 UTC-0S 
Sí, lamentablemente hay personas de la GN, RN, PLI, etc, que están con ellos, y ahora las cosas 
han cambiado porque también hay sandinistas disidentes del lado nuestro... 
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 7:34 UTC-06 
Una consulta indiscreta, cuando cree usted que pueda hacer su contribución, le pregunto 
porque tenemos que decirle con tiempo a la señora (María López) 
 
Daysi Mirandaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 7:37 UTC-06 
Lo haré en dos semanas que llego de vacaciones a mi casa, estoy en otro Estado 
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 8:07 UTC-06 
Tengo algunas referencias suyas, que disposición tiene usted para esto de la CGNen 
Washington 
 
Daysi Mirandaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 8:09 UTC-06 
Ok, mi teléfono es 240 4784353 para que me llamen a cualquier hora  
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 9:10 UTC-06 



Le escribo, cuando tenga tiempo me puede responder. La consulta es, podemos contar con 
usted para el trabajo organizativo en el exterior? de ser efectivo, le asignaremos una tarea 
específica, además de mantener en circulación nuestros comunicados de prensa. En principio 
es organizar a los nicaragüenses para que una vez conformada una célula de trabajo puedan 
convertirse en la voz de los nicaragüenses que estamos luchando en la CGN... Lo otro es, sumar 
esfuerzos con las organizaciones ya establecidas para poder coordinar con ellos... 
 
Daysi Mirandaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 12:18 UTC-06 
Estoy de acuerdo 
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 12:18 UTC-06 
Gracias, la va a llamar Elizabeth Guerrero a su número en unos minutos 
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 12:32 UTC-06 
Las acciones están en proceso, pero no tenemos recursos para comprar y movilizar a la gente 
de una ciudad o de un punto a otro, hemos cambiado y así debe ser, la estrategia de la RN, 
trasladamos la lucha del campo a la ciudad 
 
Daysi Mirandaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 12:36 UTC-06 
Tenemos que buscar gente que económicamente nos ayue, Todo es dinero, hay muchos en 
facebook que hablan de robos en contribuciones, yo no estoy de acuerdo en eso, muchas 
personas necesitan también. Quieren ayudar a sus familias con lo poco que ellos reciben, eso 
no es robo 
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 12:36 UTC-06  
Y bajo esas circunstancia las cosas cambian, vea, hemos organizado un equipo de trabajo a 
nivel de la CGN, para esos efectos hay una tesorera, un fiscal, eso mismo tenemos en EEUU, 
hay un coordinador para EEUU 
 
Daysi Mirandaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 12:38 UTC-06 
Yo trabajé de secretaria de contra inteligencia de la FDN en Honduras, mi jefe era Ricardo Lau 
 
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 12:41 UTC-06 
Entonces, esa estructura de control cruzado usamos en las finanzas, las montamos en todos 
lados, para evitarnos esos problemas, a la par de una rendición de cuentas. El donante se 
merece esa información, no con detalles, claro,  porque son para acciones operativas, pero sí 
en líneas generales y recibos del destino 
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 13:07 UTC-06 
Ahora, todo lo que abordemos será solo entre nosotros, la espero en junio para seguir 
conversando con usted  
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 15:47 UTC-06 
Doña Daysi, conoce a Vani Silva?.... no le he comentado nada a ella de nuestra comunicación, 
le consulto antes porque Elizabeth no le podrá llamar, solo tengo ahorita a Vani... 
comprenderá que todo esto y los que participan debe mantenerse en silencio... muchas gracias 
por entender, espero su respuesta para darle o no su número a Vani Silva para que la llame....  
 
Daysi Mirandaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 15:50 UTC-06 
Le voy a decir algo privado, yo soy amiga de Félix Alemán Neyra y me contó de Gema, que es 
traicionera, yo quisiera saber si es verdad 
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 15:55 UTC-06 
Hay que tener cuidado en que decir y a quién decírselo.... a su pregunta le respondo con toda 
franqueza y el SILENCIO que se merece,  no puedo explicarle las razones, pero si le pido por 
favor mantener TODO lo que hablemos compartimentadamente, lo de Gema... es positivo 



 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 15:57 UTC-06 
No queremos darlo a conocer públicamente, por lo antes expuesto...todania no es el 
momento.  Tengo que decirle que tampoco confiamos en Félix.. 
 
Daysi Mirandaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 16:00 UTC-06 
Está bien porque yo he ayudado a Félix económicamente y esos que hablan no hacen nada 
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 16:12 UTC-06 
Creo que usted podría representarnos en Washington 
 
Daysi Mirandaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 16:33 UTC-06 
Ok, aquí yo le buscaría personas americanas judías para que se comuniquen con ustedes y le 
brinden ayuda económica, ya que trabajo para una familia que tiene negocios de hoteles en 
Guanacaste, yo les haría el contacto 
 
Daysi Mirandaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 16:45 UTC-06 
Necesitamos envolver a los americanos, desgraciadamente hay nicas que solo hablan  y filtran 
información en facebook ,eso es como que se lo manden a Ortega 
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 16:48 UTC-06 
Doña Daysi, nuestra propuesta es crear celulas de tarea conformadas por cinco personas, para 
ir haciendo una cadena en lo político que es la prioridad... y URGEN un poco más de mil 
dólares para una fiesta... 
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 16:50 UTC-06 
Creemos que si hacemos una recolecta con una contribución modesta podemos reunir esa 
suma que es prioridad uno para las próximas actividades... nos hemos propuesto reunirlo en 
21 días... 
 
Daysi Mirandaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 16:52 UTC-06 
Ok, yo podría hacerle propaganda en los hoteles con la foto que tiene en el muro y que se 
comuniquen con ellos por Facebook, hablan perfecto Español. La familia a la que le trabajo 
tiene varios negocio en Liberia y cuando van pagan guardaespaldas privados, le tienen miedo a 
los nicas sandinistas 
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 16:54 UTC-06  
Disculpe, yo tuve el error, los mil dólares no es para una fiesta como las que conocemos... la 
fiesta, que le digo, es para comprar municiones que no tenemos, hacer explosivos caseros y 
otras cosas que necesitamos para romper los fuegos en la modalidad de guerrilla urbana 
 
Daysi Mirandaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 17:02 UTC-06 
Por eso, para esta lucha hay que involucrarse con el americano judío, ya que odian a Ortega, 
que es amigo de Irán, que tiene en la mira a Israel  
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 17:12 UTC-06 
Vea si ellos nos ayudan  
 
Daysi Mirandaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 17:12 UTC-06 
El señor es ex general del ejército de Israel, se llama Sidney Abel  
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 17:13 UTC-06 
Él, entonces podrá tener información y no lo dudo 
 
Daysi Mirandaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 17:17 UTC-06  
Ok, yo le hago el conecte el próximo lunes que regrese a la casa de la hija 
 



Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 17:17 UTC-06  
Si tengo que ir a Guanacaste voy a verme con él, le explico y podemos entregarle información 
de agentes de inteligencia sandinistas en Costa Rica y de paso hablar y proponerle que 
trabajemos nosotros también en recolectar información de los iraníes en Nicaragua....  
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 17:19 UTC-06 
Le agradezco mucho su valioso apoyo y disposición que hace para la causa. Mi teléfono es el 
506-7037-3907, solo es para usted, está encendido las 24 horas... al señor se lo puede dar no 
hay problema 
 
Voz Solidariaviernes, 22 de febrero de 2013 a la(s) 17:23 UTC-06 
Ok, muchas gracias... cuando hable con Vani no le mencione nada de esto....mantengámoslo 
compartimentado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 


