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•  Fritanga
•  Carne Asada
•  Bisteck
•  Pescado Entomado
•  Mariscos
•  Nacatamales

SABADO Y DOMINGO
•   Baho

•   Antojitos
•  Tajadas c/queso
•  Empanadas de maduro

•  Refrescos Naturales
    y otras delicias con el
   Sabor Nicaragüense

MENU

A la par de la pandemia, que
llegó para quedarse, los nicara-
güenses sufrimos en este inicio
de  año -2021-, el virus de suspi-
rantes presidenciales, y grupos
políticos, que dan a conocer mali-
ciosamente en   medios de comu-
nicación, ambiciones personales;
en vez de la necesaria UNI-
DAD. Asegurando haber partici-
pado en la insurrección popular
en contra la dictadura de Abril del
año 2018, y hasta juran tener, el
antídoto para llevar a Nicaragua
a una democracia.

Bueno o malo, el destiempo a
esta porfía, pondrá a cada quien
en su lugar, cuando la población
conozca la minuta -ofertas-,
dadas a conocer en las redes, va-
lorando quién es quién, de donde
pudieran salir más divisiones,
como la ocurrida en la primera
comparecencia de la presidenta
de uno de los grupos políticos, que
tempranea la situación, jactán-
dose de la licencia (casilla) que
dice tener, para competir en las
elecciones previstas para el 7 de
Noviembre. De entrada descali-
fica a sus similares, provocando
agríos señalamientos, en la opo-
sición, que presagia tempestades
mayores. “Mala tos le siento al

gato”.
Llama la atención la reaparición

de “Viejos Diablos, cobijados  con
emblemas de  partidos, que hace
rato perdieron  vigencias; pero en
sus trasnochadas pretensiones
presidenciales, pretenden mostrar
sus flácidos músculos, dejando al
descubierto sus largas colas, cau-
santes de dictaduras,  que hoy otros
pretenden extirpar.

En la primera semana del año,
se lanzaron a la palestra política
unos 70 auto unguidos, entre nue-
vos líderes, algunos con aires re-
ggetoneros,  vestigios orteguis-
tas, otros un poco más serios  en-
tre los  que  sobresalen: Cristiana
Chamorro, Violeta Granera, Félix
Maradiaga, José Antonio Peraza,
Miguel Mora, Juan Sebastián
Chamorro, Medardo Mairena,
Milton Arcia. Otros gravitan al-
rededor del gran capital, respon-
sables directos  de la debacle  que
hoy viven los nicaragüenses.

Estos de  estos  suspirantes

esconden sus intenciones a través
de  muletillas:“no es tiempo para
candidaturas”.“Habrá tiempo
para referirse al caso de las can-
didaturas.”Asegurando que hay
otros problemas por resolver.  “La
Unidad es primero, para salir de
la dictadura” “Todavía el des-
gobierno no da señales de refor-
mas electorales”.“Hay que espe-
rar  Mayo, fecha dada por la OEA
a la dictadura”, y otros argu-
mentos; lo cierto es que  los nica-
ragüenses donde se encuentren,
se distraen, viendo y generando
opiniones a través medios de co-
municación, dande la señora
Cristiana Chamorro, hija de la ex
presidenta Violeta Barrios y el
Doctor Pedro J. Chamorro, Már-
tir de la libertades Públicas toma
ventajas.

Más aún, luego del mensaje  de
Ortega  a la población,  hace  al-
gunos  días, donde una vez más,
tronó contra Estados Unidos,
demando reformas electorales en

ese país;  olvidando las propias
en el país que desgobierna, a la
vez que ridículamente can-
caneaba, fragmentos de un poe-
ma de Darío, teniendo a su mujer
de frente, motivando la burla de
la población, en cuanto a la com-
paración de la Princesa de la poe-
sía de Rubén  y Rosario Murillo.

Murillo a través de sus monó-
logos diarios, como mecanismo
de defensa, -recuerda el 25 de
Febrero del 90-, atacando a la
clase política opositora, mofán-
dose de la familia Chamorro,
desatándose en las redes, ocu-
rrentes comparaciones, y hasta
encuestas, donde la hija de la ex
presidenta, apabulla en populari-
dad al del desgobierno.Mientras
la Asamblea Nacional, aprobaba
la ley de cadena perpetua.

La palabra destiempo, según
el Pequeño Larousse, significa:
antes de tiempo, algo así, como
apresurarse, tratar de llegar pri-
mero, sin importar  costos,  simi-

lar a la expresión: “El que pega
primero, pega dos veces”, la cual
estaría siendo usada por estos bu-
fones camuflados de opositores,
para llamar la atención de la dic-
tadura y negociar al menos di-
putaciones; convirtiéndose en
promotores de otro fraude elec-
toral, que la población no desea.
Ignorando sufrimientos  de los
presos políticos de la dictadura,
las  muertes a causa de la repre-
sión, a las madres que sufren la
pérdida o separación de sus hijos,
el desempleo y la pandemia  que
azota al mundo.Ya se dice que la
dictadura recurririá hasta en la
aplicación de la vacuna para
atraer votantes,con apoyo de
éstos,  participando en el circo, lo
que constituye  una traición  como
lo denuncian otros grupos cívicos,
que al día de hoy, manifiestan no
exister condiciones para dichos
comicios.  Aunque  todavía no se
dá  el banderillazo oficial, el pueblo
ya tiene su fórmula ganadora,
para salir de la dictadura. Si estos
payasos no aterrizan y la voluntad
del pueblo es violentada nueva-
mente por su culpa,la situación,
podría  desencadenar en otro baño
de sangre. Ojalá me equivoque pero
sigo sintiéndole “mala tos al gato”.
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Saludos al nuevo gobierno
 norteamericano, a la vez que pedimos

ayuda a la libertad de Nicaragua


