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PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
Hemos iniciado estas columnas, con el propósito de diversificar un
poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.

La RazaLa RazaLa RazaLa RazaLa Raza
Clínica Médica

INCLUYEINCLUYEINCLUYEINCLUYEINCLUYE
•  Visita Médica
•  Electrocardiograma
•  Examen Completo De Sangre
   Colesterol
   Trigliceridos
   Artritis
   Anemia (Hierro)
   Diábetes
   Hepatitis
   Gota
   Tiroide
   Función Renal
    (Riñones)

Dr. Raúl J. Bendaña
Médico Cirujano • Director

1619 1/2 W. Pico Blvd.
Los Angeles, California  90015

(213) 487-0615

EXAMEN FISICO
COMPLETO
$200.00$200.00$200.00$200.00$200.00

VALIDO CON ESTE CUPON
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mo Ortega. Una economía en
crecimiento, alimentada con
flujos crecientes de coopera-
ción internacional.

Tres demonios funestos, que
siempre fueron causa de trage-
dias a lo largo nuestra historia
se consideraban enterrados pa-
ra siempre: la reelección presi-
dencial; ejércitos partidarios y
el desconocimiento a la sobe-
ranía popular mediante fraudes
electorales.

Así recibió el país. Con tan
favorables condiciones, Nicara-
gua estaba por primera vez en
mucho tiempo ante la oportu-
nidad de dar un salto al futuro
en términos económicos, polí-
ticos y sociales, y Ortega ante
la posibilidad de realizar uno de
los mejores gobiernos de nues-
tra historia.

¿Qué hizo Ortega con tan
generosa herencia?

¿QUÉ HIZO ORTEGA
CON LA MESA...?

su profesor Fidel Castro, y le
llega la idea del Partido Unico,
comienzan a ver Nicaragua y a
todos sus habitantes, ideológica-
mente homogéneos. Este ma-
lentendido agudiza el rechazo
de su gobierno, el pueblo ad-
vierte que el sistema empobre-
ce a muchos y enriquece a los
pocos. Qué pasa? Será este un
estado totalitario?  Y todo tipo
de gente se pregunta, tendre-
mos una monarquía de dos ca-
bezas, Ortega y su esposa? No

UN GOBIERNO SIN
MATRIZ...
Viene de la Página 4

hay libertades, dicen algunos
ciudadanos. Será posible?
Otros responden. Y la gente le-
vantó su protesta diciendo: Ya
es suficiente.

En este punto del juego, la
mayoría de los nicaragüenses
han percibido que, aunque el
gobierno no sea un fenómeno
biológico, se ha convertido, o
degenerado como un ser mután,
de falso democrático a totali-
tario y de totalitario a delin-
cuencia organizada o gobierno
mafia, constituida para un pe-
queño grupo de personas, que
se vuelven cada vez más ricos
dando la vuelta a Ortega, que

les permite a cambio de dar sus
vidas por él.

Mutación salvaje que se tra-
duce en una falta de respeto ha-
cia nuestro sistema legal interno,
ausencia de matriz constitu-
cional o falta de un régimen
constitucional en la adminis-
tración y desaprobación de la
comunidad internacional.
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Nicaragua y el acceso a
préstamos internacionales

en la era de Joe Biden

CANDIDCANDIDCANDIDCANDIDCANDIDAAAAATURAS TURAS TURAS TURAS TURAS A DESTIEMPOA DESTIEMPOA DESTIEMPOA DESTIEMPOA DESTIEMPO
Y OY OY OY OY OTRAS DISTRATRAS DISTRATRAS DISTRATRAS DISTRATRAS DISTRACCIONESCCIONESCCIONESCCIONESCCIONES
Agonía
Apabullar
Azotar
Descalificar
Destiempo
Emblema
Extirpar
Flácido
Gravitar

Insurrección
Jactarse
Jurar
Larousse
Licencia
Mensaje
Menú
Mofar
Pandemia

Palestra
Plataforma
Represión
Sangre
Sombra
Suspirar
Tempestad
Ungido
Vacuna

Jimmy Romero
La era de Joe Biden como pre-

sidente de  EE.UU representará
una “fuerte amenaza”a la soste-
nibilidad del crecimiento y desa-
rrollo de la economía nicara-
güense,aseguró el economista
independiente, José Vélez.

Desde 2019, tras la aproba-
ción de la Ley Nica Act, el go-
bierno de Daniel Ortega enfrenta
problemas para acceder a prés-
tamos financieros internaciona-
les como los otorgados por el
Banco Mundial (BM), el Fondo
Monetario Internacional (FMI), y
el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), instituciones que
han impuesto condiciones para su
aprobación.

“Con seguridad te digo que las
sanciones económicas para Ni-
caragua se mantendrán porque
los creadores de esta Ley ahora
formarán parte del gabinete del

nuevo presidente de los Estados
Unidos y no creo que las condi-
ciones se relajen mientras no
mejoren los temas de derechos
humanos y la transparencia de
fondos en nuestro país, esa san-
ción incluso puede fortalecer-
se”,resaltó Vélez.

El experto recordó que la pro-
puesta de Ley Nica Act fue crea-
da en 2016 durante la adminis-
tración de Barack Obama y no a
raíz del conflicto sociopolítico de
abril de 2018. Luego de los he-
chos ocurridos en 2018, al Gobier-
no Nicaragua se le señaló de vio-
lación a los derechos humanos y
de cometer actos de corrupción.

Vélez resaltó, que en materia
de relaciones comerciales no ha-
brá ningún cambio relevante. Pa-
ra Nicaragua, el principal socio
comercial sigue siendo esta na-
ción norteamericana donde
anualmente se exportan un 70%
de la materia prima.

Datos oficiales de la Asocia-

ción de Productores y Exporta-
dores de Nicaragua (APEN), re-
flejan que el año pasado solo por
el régimen definitivo el país ex-
portó a EE.UU. un total de 1,402
millones de dólares.

Bayardo Arce, asesor para
asuntos económicos de la presi-
dencia, confirmó en diciembre de
2020 que el Gobierno enfrentó di-
ficultades para acceder a prés-
tamos financieros internaciona-
les a fin de dar una mejor res-
puesta ante los efectos derivados
de la pandemia del coronavirus
y tras el paso de los huracanes
Iota-Eta por la Costa Caribe.

“La presión que seguirá este
2021 es prácticamente un blo-
queo a la inversión pública que
indirectamente tiene repercusio-
nes en toda la economía, recor-
demos que los fondos financie-
ros internacionales son un factor
importante para la ejecución de
proyectos sociales y de de-
sarrollo” explicó Vélez.


