
Por Ruddy Bravo
En días pasados un grupo de

nicaragüenses realizamos una
reunión en la ciudad de Co-
mmerce, Sur de California para
compartir acerca de la situa-
ción política por la que atravie-
sa nuestra querida Nicaragua.
Participamos como expositores
el Sr. Ricardo Sánchez político
destacado del área y hombre de
negocios, el Capitán Denis Pé-
rez y este servidor. Fungió co-
mo moderador el Señor Ger-
mán Peña de la fundación
NAOF.

El Señor Sánchez compartió
valiosa información acerca de
los procesos de transición gu-
bernativa que se están reali-
zando en otros países de Cen-
troamérica y cómo se pueden
lograr cambios efectivos den-
tro del marco de las leyes que
ya existen a nivel internacio-
nal.

El Capitán Pérez compartió
sobre el compromiso que te-
nemos los nicaragüenses de
participar en la solución de la
crisis de manera pacífica, por-
que es un hecho que la gran
mayoría de nicaragüenses con-
sidera la violencia como un úl-
timo recurso.

Mi participación se centró en
los acontecimientos que pre-
sencié durante los primeros seis
meses de este año, tiempo que

tuve el privilegio de vivir en Ni-
caragua. Pude presenciar el
transporte de grandes multi-
tudes como ganado, al estilo
Somoza, para escuchar a “su lí-
der” levantarse el cuello con las
obras que otras administracio-
nes dejaron planeadas y hasta
financiadas. El gobierno invier-
te centavos en tener a la po-
blación contenta, como lámi-
nas de zinc y arreglos cosmé-
ticos de parques por toda la ciu-
dad, mientras la clase gober-
nante se llena los bolsillos a más
no poder, con los petrodólares
venezolanos y se financian mi-
llonarias campañas de publi-
cidad.

Lo cierto es que se ha desa-
provechado la mayor oportu-
nidad que un nicaragüense
nunca tuvo, de beneficiar al país
entero, no solo a sus allegados.
Los petrodólares que se están
utilizando en caprichos perso-
nales, como los 200 árboles de
lata que según algunos estima-
dos, cuestan $30,000 c/u repre-
sentan varios millones.

No se necesita ser un genio
para imaginarse cómo podría
ser mejor invertido ese dinero
en un país con tanta necesidad
como Nicaragua. Y dicen que
van a construir más, Dios no lo
permita. Arboles que no dan ni
fruta, ni sombra, ni oxigeno. O
sea solo le sirven a la persona

que los concibió.
Para mí siempre ha sido y

seguirá siendo un misterio co-
mo una persona puede cegarse
a tal grado de suponer que solo
uno tiene todas las respuestas.
¿Qué parte del ego le dice a
Daniel Ortega que su manera
de gobernar el país es la mejor
y la única?. O que no hay nadie
más en Nicaragua con capa-
cidad para gobernar. O será
que ¿No piensa como estadista,
sino como jefe de pandilla?

Lamentablemente la necesi-
dad del nicaragüense promedio
es tan grande que no tiene ni
tiempo ni energía para oponer-
se a semejante desgobierno.
Aquí es donde entramos usted
y yo, estimado lector. Nosotros
en el exterior tenemos el gran
privilegio de saber lo que vamos
a comer mañana. Y la seguri-
dad de que nadie nos va a co-
rrer del trabajo por expresar
nuestra opinión. Por eso es im-
perativo que desde la lejanía
levantemos nuestra voz al uní-
sono para apoyar a los que pi-
den respeto a sus derechos.

Tome usted como ejemplo
los eventos de días recientes
donde el ejército invadió por la
fuerza las casas de la Mina El
Limón. Después de tener se-
cuestrada a la población y blo-
queado el acceso a los medios
de comunicación. Y ahora el
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gobierno los califica como de-
lincuentes. ¿Usted cree ese
cuento?

Con tristeza he escuchado
nicaragüenses en mi entorno
decir cosas como: “la política
para mí es un cero a la izquier-
da” o “yo vivo de mi trabajo, no
le debo nada a nadie”. Yo no
soy de esa opinión. Los seres
humanos por el privilegio de
haber nacido en esta vida con-
haber nacido en esta vida con
traemos compromisos con
nuestras familias, nuestros pa-
dres, con la patria y con no-
sotros mismos. No nos pode-
mos cruzar de brazos mien-  tras
en Nicaragua el dictador de
turno usa la constitución como
papel higiénico.
 Recordemos que mucho se
espera del que mucho ha
recibido. Y nosotros, los que
vivimos en países como los
Estados Unidos tenemos gran-
des privilegios por lo tanto
tenemos grandes deberes.

Los invito a asistir a nuestro
próximo Desahogo Político

Día  Domingo 1ro.de Novienbre 2015

Hora: 1:00pm
Lugar: Steven’s Steak House
5332 Stevens Pl. Commerce, CA
Donación: $10. (Incluye alimentos)
Para informes: (323) 722-2940


