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1) El discurso se hizo en la sala
de reunión de la Secretaría, en El
Carmen, sin banderas y muchas
flores.
2) Ausencia de la policía y del
ejército. Solamente con la presencia de Gustavo Porras, Fidel Moreno y Bosco Castillo. Esos tres
tienen una relación privilegiada
con Murillo, lo significa que Murillo sigue conduciendo la política
del día a día, desde el 19 de abril
que estableció la política del “vamos con todo”.
3) Llama la atención la ausencia de otros miembros del gabinete. Posiblemente estaban fuera
de Managua en vacaciones o no
tienen un peso político importante
en las decisiones de Murillo.
4) Lo que lograron es llenar la
sala de reunión de la Secretaría
con jóvenes, que no tienen ninguna experiencia política ni aportan nada en términos de elaboración de una política de estado;
pero obedecen la línea política de
Murillo.
Lo que dijo y lo no dijo
1) No dijo nada relevante que
tenga que una importancia para
conocer su estrategia para resolver los principales problemas del
país. Ausencia total de propuestas.
2) Vuelve a ignorar los principales problemas del país: la crisis sociopolítica, la profundización
de la recesión económica, la falta
de legitimidad internacional de su
gobierno, etcétera.
3) Tampoco habla de las repercusiones para el país de la Ley
Magnitsky Nica, la Ley Nica Act,
las reuniones de la OEA, el Informe de GIEI, etcétera.
4) Todas esas acciones anteriores tienden a profundizar la recesión económica, aísla más al
gobierno Ortega-Murillo.
5) Hay dos posibles lecturas o
hipótesis posibles a contemplar:
6) a) La primera hipótesis es
no moverse, no ceder, esperar
mejores tiempos. i) El régimen
Ortega-Murillo no tiene ninguna
propuesta y su táctica/estratégica
es “pilotaje a la vista”. Es decir,
van actuar según las circunstancias, acomodándose puntualmente, tiene la esperanza que los
EEUU no actúen por temor a
crear un caos en la región centroamericana. ii) Esperando que la
comunidad internacional no
pueda seguir avanzando en acciones concretas, una ilusión que
no tiene ninguna base material.
iii) Ellos siguen pensando que los
préstamos contratados para el
2019-2020, le permita seguir adelante y sobrevivir la crisis actual.
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Es lo que revela el presupuesto
aprobado para el 2019. iv)
Siguen pensando que, a pesar
de todas las sanciones establecidas, las declaraciones de la
OEA/CIDH/MESENI/GIEI
no tienen los dientes que los
obligue a cambiar su táctica/
estratégica de manera inmediata. v) Esa posición llevará al
país al despeñadero, al derrumbe económico, a una crisis social de enormes consecuencias
para toda la población; que no
les beneficia en nada.
7) b) La segunda hipótesis
nos señala que existe una
negociación en marcha, negociación que no puede ser el volver a
las condiciones de antes de abril
de 2018 pero una escalera para
Ortega-Murillo. Hay varios elementos que podrían indicar que
hay negociación. i) La empresa
privada que declaró, 12 de

reconciliación, se sabe que el
Nuncio Apostólico es favorable
a la negociación. iii) El discurso
final de Almagro, cierra con la
esperanza que se produzca una
negociación para salir de la crisis sociopolítica. iv) En la lógica
de la futura negociación, pensada para enero o febrero
2019, Ortega sigue con la represión evitando, de esa manera, el resurgimiento de un
movimiento social, una segunda
ola de manifestaciones, que
mande al traste cualquier negociación, sin la participación
de los autoconvocados. v) Con
la represión Ortega ha eliminado, a la concreta, la fuerza social
de la calle, de los autoconvocados, permitiendo que sean los
poderes fácticos tradicionales
(partidos, empresa privada, iglesia, ejército, etcétera) los que participen en la negociación y pro-

diciembre, que iba a realizar una
marcha no la han hecho y tampoco se han pronunciado alrededor del Informe del GIEI. ii)
Las declaraciones del papa Francisco, 24 de diciembre, no hizo
ninguna condena por los crímenes cometidos conociendo el Informe del GIEI y solamente pidió
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pongan una salida. vi) EEUU
seguirá presionando para que el
régimen acepte una negociación
que implique la salida del poder
de Ortega-Murillo. vii) Salida que
contemplaría la permanencia de
Ortega-Murillo, elecciones transparentes a finales de 2019 o comienzo de 2020, etcétera.
8) En la lógica de eliminar de
manera permanente a la fuerza
social de la calle, de los autoconvocados; se comprende la voluntad del gobierno de obligar a la
Iglesia a suspender la peregrinación del 01 de enero; es por el
temor que esa marcha permitiera
el resurgimiento de una segunda
ola social, la cual restringiría, aún
más, al gobierno Ortega-Murillo
a conseguir una salida favorable
a sus intereses.
9) Para asegurarse que dicha
peregrinación no se realice a desplegado a la policía, antimotines
y paramilitares en el sector de la
ruta señalada para dicha actividad
y sus alrededores.
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Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)
HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios, así
como los precios de su menú. Todo para el Día de Acción de Gracias -por encargo-

DELICIOSOS “NACATAMALES”

(Todos los días)
Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:

* Filete de Pescado Entomatado o Encebollado * Pescado a la 27th
* Camarones al Moho de Ajo * Coctel de Camarones
* Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

• • Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense • •
Se
Se Solicita
Lava plato
MENU

Le ofrecemos
sabrosos
desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

• Fritanga Nica
• Cerdo Asado
• Tajadas con Queso
• Empanadas de Maduro
• Carne Asada a la 27th
• Morongas
• Tortillas hechas a mano
• Refrescos de:
Granadilla, Cacao,
Tamarindo y muchos
más...
Pruebe sus deliciosos
postres: Arroz con
leche, Pío V, Sopa
Borracha, Buñuelos, etc.

Ponemos a sus órdenes un lugar privado para:
Reuniones Sociales, Aniversarios,
Cumpleaños,etc. (Reservar con tiempo)
Venga a disfrutar
de sus deliciosos
platillos nicaragüenses
bajo un ambiente
ameno y confortable
ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)
Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito
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• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS
BIEN HELADAS •
Atendido por sus Propietarios
Hernaldo & Yolanda
Página WEB: www.la27.com

