
 

Voz Solidariajueves, 15 de noviembre de 2012 a la(s) 6:35 UTC-06 
Yo elaboro aquí el proyecto, tenemos personería jurídica legalmente registrada, para 
solicitar asistencia al Instituto Republicano en materia política y en derechos humanos,  
dinero que podríamos utilizar para cubrir algunas operaciones y 
 
Roberto Amadorjueves, 15 de noviembre de 2012 a la(s) 6:35 UTC-06 
Ok 
 
Voz Solidariajueves, 15 de noviembre de 2012 a la(s) 6:35 UTC-06 
movilizaciones para salir y entrar en Nicaragua 
 
Roberto Amadorjueves, 15 de noviembre de 2012 a la(s) 6:36 UTC-06 
Ok 
 
Voz Solidariajueves, 15 de noviembre de 2012 a la(s) 6:36 UTC-06 
También tengo una cédula judicial empresarial, para hacer un negocio, como ropa, 
equipo y venta de armas de EEUU a Costa Rica, y de allí nos autofinanciamos  
 
Voz Solidariajueves, 15 de noviembre de 2012 a la(s) 6:37 UTC-06 
Y al mismo tiempo nos queda ropa, equipo y lo que utilicemos para liberar a Nicaragua 
 
Roberto Amadorjueves, 15 de noviembre de 2012 a la(s) 6:37 UTC-06 
Ya 
 
Voz Solidariajueves, 15 de noviembre de 2012 a la(s) 6:49 UTC-06 
Hay que hacer muchas cosas 
 
Roberto Amadorjueves, 15 de noviembre de 2012 a la(s) 6:50 UTC-06 
Sí 
 
Voz Solidariajueves, 15 de noviembre de 2012 a la(s) 7:01 UTC-06 
Le agradezco su interés y apoyo moral  
 
Roberto Amadorviernes, 16 de noviembre de 2012 a la(s) 6:40 UTC-06 
Buenos días, no los he escuchado hoy?? 
 
Voz Solidariadomingo, 18 de noviembre de 2012 a la(s) 19:05 UTC-06 
Estamos fuera del aire por deudas económica con la emisora, dos mil dólares, no creo 
que salgamos pronto, no logramos el respaldo que esperábamos, sigamos adelante de 
cualquier manera, saludos.... 
 
Roberto Amadormartes, 27 de noviembre de 2012 a la(s) 11:53 UTC-06 
Saludos hermanos 
 
Voz Solidariamartes, 27 de noviembre de 2012 a la(s) 12:10 UTC-06 
Hola, cómo estás?? 
 
Voz Solidariamartes, 27 de noviembre de 2012 a la(s) 12:10 UTC-06 
Estamos haciendo la transmisión de prueba en radio vanguardia 
 
Voz Solidariamartes, 27 de noviembre de 2012 a la(s) 12:11 UTC-06 
en este momento 
 



Roberto Amadormartes, 27 de noviembre de 2012 a la(s) 12:11 UTC-06 
Ok, voy a mover el dial para allá 
 
Voz Solidariamartes, 27 de noviembre de 2012 a la(s) 12:11 UTC-06 
Se nos han unido más gente 
 
Roberto Amadormartes, 27 de noviembre de 2012 a la(s) 12:11 UTC-06 
GOOODDDD 
 
Voz Solidariamartes, 27 de noviembre de 2012 a la(s) 12:11 UTC-06 
Es importante cultivar la unificacion de los nicas de alla y de aqui 
 
Voz Solidariamartes, 27 de noviembre de 2012 a la(s) 12:11 UTC-06 
Ya abrimos el frente sur 
 
Voz Solidariamartes, 27 de noviembre de 2012 a la(s) 12:12 UTC-06 
con dos escuadritas de 20 compatriotas 
 
Roberto Amadormartes, 27 de noviembre de 2012 a la(s) 12:12 UTC-06 
Felicitaciones 
 
Roberto Amadormartes, 27 de noviembre de 2012 a la(s) 12:12 UTC-06 
Cómo se llaman ?? 
 
Voz Solidariamartes, 27 de noviembre de 2012 a la(s) 12:13 UTC-06 
comando justicia nacional-frente sur 
 
Voz Solidariamartes, 27 de noviembre de 2012 a la(s) 12:13 UTC-06 
porque como le digo tenemos en todo el interior de Nicaragua 
 
Roberto Amadormartes, 27 de noviembre de 2012 a la(s) 12:13 UTC-06 

Good 

 
Voz Solidariamartes, 27 de noviembre de 2012 a la(s) 12:16 UTC-06 
comando justicia nacional crea e impulsa la conformación de un bloque de lucha, la 
coordinadora guerrillera nicaragüense, donde nos unimos todas las fuerzas en 
oposición a Daniel Ortega y su partido FSLN 
 
Roberto Amadormartes, 27 de noviembre de 2012 a la(s) 12:18 UTC-06 
Que magnífico 
 
Voz Solidariamartes, 27 de noviembre de 2012 a la(s) 12:22 UTC-06 
Pero, necesitamos sus valiosos aportes económicos y experiencia en esta lucha.....los 
esperamos  
 
Roberto Amadorjueves, 6 de diciembre de 2012 a la(s) 9:12 UTC-06 
Saludos patriotas, están entrando cañón  
 
Roberto Amadorjueves, 6 de diciembre de 2012 a la(s) 9:16 UTC-06 
Hay algún teléfono para llamarlos? 
 
Voz Solidariajueves, 6 de diciembre de 2012 a la(s) 9:36 UTC-06 
00-506-86380068 
 
Roberto Amadorjueves, 6 de diciembre de 2012 a la(s) 9:52 UTC-06 



Decile a Ernesto que tenga cuidado, que le pueden triangular la comunicación 
 
Voz Solidariajueves, 6 de diciembre de 2012 a la(s) 9:53 UTC-06 
Ok, gracias a usted  
 
Roberto Amadorjueves, 6 de diciembre de 2012 a la(s) 10:23 UTC-06 
Guauuuuuuu excelente programa, ese Mack del que hablaron fue sargento de la gn, 
guardaespaldas de Anastasio Somoza Portocarrero y un traidor de primera, asesino a 
sangre fría, dicen que es sabedor de quien asesinó al 380. 
 
Voz Solidariajueves, 6 de diciembre de 2012 a la(s) 10:26 UTC-06 
Me han dicho que Mack, 
 
Voz Solidariajueves, 6 de diciembre de 2012 a la(s) 10:27 UTC-06 
si me llama en unas dos horas lo pongo al tanto de lo que está haciendo, no lo quise 
decir por no hacer más alboroto 
 
Roberto Amadorjueves, 6 de diciembre de 2012 a la(s) 10:28 UTC-06 
Ok ...hay que tener mucho cuidado  
 
Roberto Amadorjueves, 6 de diciembre de 2012 a la(s) 10:37 UTC-06 
Mack era jefe de una escuela de la contra en la frontera  
 
Roberto Amadorjueves, 6 de diciembre de 2012 a la(s) 10:37 UTC-06 

Es posible que este entre los que asesinaron a Bermúdez y Benito Bravo 

Voz Solidarialunes, 10 de diciembre de 2012 a la(s) 9:27 UTC-06 
Buenos días, muchas gracias, lo invito a que mire y circule nuestro segundo video de 
lucha, nuestra gente organizada dentro de Nicaragua, esperamos que de esta forma 
podamos convencer a quienes nos quienes nos apoyan y nos quieren apoyar de que 
estamos en pie de lucha, que estamos haciendo resistencia en las ciudades y que esto 
marca la diferencia de nuestra organización .. por eso le pedimos su apoyo, muchas 
gracias. 
 
Roberto Amadorlunes, 10 de diciembre de 2012 a la(s) 9:28 UTC-06 
Ya estamos en eso,, 
 
Voz Solidarialunes, 10 de diciembre de 2012 a la(s) 9:29 UTC-06 
Muchas gracias, le agradecería mucho si nos ayudan económicamente desde allá, 
también en hacer contacto con medios en EEUU a fin de circular este video para que 
lo vean no solo los nicaragüenses radicados allá 
 
Roberto Amadorlunes, 10 de diciembre de 2012 a la(s) 9:29 UTC-06 
Así será, lo haremos circular. 
 
Voz Solidarialunes, 10 de diciembre de 2012 a la(s) 9:30 UTC-06 
Muchas gracias, le recuerdo lo de Matiguás, para hacer la fiesta.... 
 
Roberto Amadorlunes, 10 de diciembre de 2012 a la(s) 9:31 UTC-06 
Oki-Doki 
 
Voz Solidarialunes, 10 de diciembre de 2012 a la(s) 9:31 UTC-06 
Vale, Ok 
 



Roberto Amadorlunes, 10 de diciembre de 2012 a la(s) 9:31 UTC-06 
Estaremos pendiente de lo de Matiguás 
 
Voz Solidarialunes, 17 de diciembre de 2012 a la(s) 9:22 UTC-06 
Sobre la unidad, lo dejaron ese tema a un lado? 
 
Roberto Amadorlunes, 17 de diciembre de 2012 a la(s) 9:25 UTC-06 
Ok,,el tema de la unidad está pegando fuerte en Nicaragua, ha habido reacciones de 
varias personas, precisamente hoy estaba comentando eso en radio corporación el 
doctor Carlos  Tunnerman,, 
 
Roberto Amadorlunes, 17 de diciembre de 2012 a la(s) 9:37 UTC-06 
El doctor Carlos  Tunnerman hizo una observación muy valedera, que somos  
inconstantes,, le doy la razón en eso, pareciera que olvidamos o nos hacemos los 
olvidadizos 
 
Roberto Amadorlunes, 17 de diciembre de 2012 a la(s) 9:37 UTC-06 
Algo que siempre que participo en programas de radio corporación, le recuerdo a don. 
Fabio que a mi parecer no ha hecho mucho por la causa… 
 
Roberto Amadorlunes, 17 de diciembre de 2012 a la(s) 9:56 UTC-06 
Gerardo, cuando se quiere esa unidad, salen otros haciendo lo mismo, hay que ver 
quién es quién, todos nos conocemos en Nicaragua 
 
Voz Solidarialunes, 17 de diciembre de 2012 a la(s) 9:59 UTC-06 

Así es, empecemos por nosotros 

Voz Solidarialunes, 17 de diciembre de 2012 a la(s) 10:00 UTC-06 
Ya nosotros, los armados, estamos unidos en la coordinadora guerrillera nicaragüense 
(cgn) 
 
Voz Solidarialunes, 17 de diciembre de 2012 a la(s) 10:00 UTC-06 
Las dos organizaciones, el fdc 3-80 y los comandos de justicia nacional  
 
Roberto Amadorlunes, 17 de diciembre de 2012 a la(s) 10:18 UTC-06 
Es que nosotros sabemos el valor de la unidad, no somos políticos, somos de armas 
tomar 
 
Voz Solidarialunes, 17 de diciembre de 2012 a la(s) 10:18 UTC-06 
Ok, tampoco nosotros somos políticos  
 
Roberto Amadorlunes, 17 de diciembre de 2012 a la(s) 10:19 UTC-06 
Lo sé que no son,, y por eso estoy con ustedes. 
 
Voz Solidarialunes, 17 de diciembre de 2012 a la(s) 10:20 UTC-06 
Gracias 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

    

  

 

 

 

 

 


