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La Empresa Privada pactó con
te
ga dur
ante once años
Or
Orte
teg
durante
Los empresarios como parte
de la ambición que siempre han
tenido para volverse los nuevos
millonarios socialistas, se aliaron
a Daniel Ortega para construir su
poderío económico, ocupando
red de financiamiento de ONG
como FUNIDES miembros del
COSEP que han callado los arreglos económicos y políticos que
han hechos las cúpulas empresariales para mantener al pueblo
esclavizado.
Desde violaciones constitucionales y de Derechos Humanos, hasta el robo de Elecciones

durante estos 12 años de gobierno sandinistas-empresarios, nunca denunciaron las documentaciones y pruebas de los
robos millonarios del INSS y
demás instituciones publicas y
asesinatos de campesinos como
es el caso de los niños asesinados por el ejército en el municipio de la Cruz de Rio Grande.
Nicaragua debe exigir investigar a todos los empresarios por la complicidad con el
asesino y los robos que se han
hecho durante el gobierno de
Daniel Ortega.

Par
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presidente
Orte
tegga ante ne
de liberación para presos políticos
La misiva será enviada al
mandatario nicaragüense
ante la falta de voluntad que
ha percibido el Parlamento
Europeo por parte del
Estado en relación a las
demandas que ha hecho la
comunidad internacional
para a liberación de los
presos políticos.
Walkiria Chavarría VOS TV

"Aunque (el presidente Daniel) Ortega nos prometió que
haría algo para suavizar la situación de quiebra de la democracia y los derechos humanos, nada está ocurriendo; la
situación va a peor", fue la denuncia que emitió este lunes el
diputado socialista español Ramón Jáuregui ante el Parlamento Europeo.
En su intervención, solicitó al
presidente de ese congreso,
Antonio Tajani, envíe una carta
dirigida al presidente Daniel
Ortega para solicitarle la libertad de los presos políticos y el
cese de la represión en Nicaragua.
La misiva será enviada al
mandatario nicaragüense ante
la falta de voluntad que ha percibido el Parlamento Europeo
por parte del Estado en relación
a estas demandas que ha hecho
la comunidad internacional.
En enero de este año, una
delegación de eurodiputados visitó Nicaragua donde pudo
constatar in situ las condiciones
en las que actualmente se encuentran los presos políticos; los
parlamentarios también sostuvieron encuentros con el presidente Ortega, miembros de par-

Ramón Jáuregui

tido políticos de oposición y
organizaciones de la sociedad
civil.
El contundente informe emitido por los eurodiputados al finalizar su visita en Nicaragua
descartó la versión del gobierno
de un supuesto golpe de estado
y llamaron a la instalación del
diálogo nacional para resolver
la profunda y grave crisis política que afecta el país.
En esa ocasión, los eurodiputados advirtieron al gobierno
del mandatario Ortega que la
Unión Europea podría aplicar
sanciones económicas al país si
la actual situación no se resuelve.
"No creemos en esta hipótesis (del gobierno de Ortega) nos
parece especulativa y partidista, no está sustentada en ninguna prueba. Por el contrario,
nuestra versión, señoras y señores, coincide con la versión
que la mayoría de los órganos
internacionales han explicado en
documentos incuestionables en
nuestra opinión", manifestó en
enero Jáuregui, quien encabezó
la delegación de eurodiputados
que visitaron Nicaragua.

La ffamilia
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Saborío
eclama
propiedad que se piñatió la sandinista
MRS-FSLN Mónica Baltodano
Del Muro de Auto-convocados

“Yo no apoyo a Mónica Baltodano porque no me ha regresado todavía mi propiedad’,
afirmó categóricamente un señor de apellido Saborío en Radio Corporación, cuando los noticieros de esta emisora dieron
a conocer que la ex guerrillera
Mónica Baltodano anunció que
viajará a México cuyo gobierno
se ofreció a mediar en la crisis
nicaragüense que tras nueve
meses y medio de represión ha
dejado -según reportes de organismos de derechos humanos- entre 325 y 550 muertos,
más de dos mil heridos, cientos
de presos políticos, cientos de
desaparecidos y cerca de 60 mil
compatriotas exiliados.
Si viaja Baltodano a México,
que desea ser mediador, cabe
preguntarse ¿a quién representa? Ella sólo representa a su
Movimiento de Rescate al Sandinismo (MRS) que si no me
equivoco, sólo tiene un afiliado,
que es su esposo Julio López
Campos. Nunca representará
al pueblo nicaragüense quien
reconoce como únicos mediadores a los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que irónicamente los propuso el régimen Ortega-Murillo
cuando estos se sintieron acorralados. El rol de los obispos
ha sido tan valioso en evitar
mayor derramamiento de sangre y en buscar una solución a
la crisis, que ha sido reconocido por toda la sociedad nicaragüense y a nivel internacional.
¿Por qué buscar otro mediador? Seguramente es una
propuesta desde la izquierda
regional para darle oxígeno a la
dictadura y retrasar más la
solución a los problemas que
aquejan el país. Una estrategia
tan burda, que el propio gobierno de Ortega suspendió la visita que haría al país azteca el
canciller Denis Moncada Colindres.
La Unidad Nacional Azul y
Blanco (UNAB) desautorizó a
Baltodano, al emitir un comunicado donde reiteran el reconocimiento a la Conferencia
Episcopal de Nicaragua y a la
Alianza Cívica por la Justicia y
la Democracia como los interlocutores en cualquier diálogo

o negociación para salir de la
crisis provocada por Daniel Ortega. Asimismo, el comunicado
insta a México a que continúe
con su política exterior de censura a los regímenes dictatoriales como hizo frente al franquismo en España, el pinochetismo en Chile, al fujimorismo
en Perú y al somocismo en Nicaragua.
“Yo no apoyo a Mónica Baltodano porque todavía no me ha
regresado mi propiedad”, dijo
Saborío, que según reportes periodísticos, su familia reclama

un inmueble donde funciona la
Fundación Popol Na de Baltodano, que queda en las cercanías de la rotonda El Güegüense de Plaza España.
¿Oportunismo político de
Baltodano o le traicionó su corazoncito de izquierda? Ya tenemos a nuestros mediadores.
Los garantes podrían ser la
OEA, Naciones Unidas y la
Unión Europea. Dejemos que
México siga colaborando desde
el Grupo de Lima y en la Comisión de Trabajo para Nicaragua que conformó la OEA.

A pagar más y recibir
menos pensión
Línea democrática

El primero de febrero entró
en vigencia la resolución del
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social INSS considerada por expertos un gran golpe
a los trabajadores, empresarios
y nuevos jubilados.
Las reformas a la seguridad
social afectan el aporte de los
trabajadores pasando de un
6.25% al 7% teniendo un incremento del 0.75%.
El aporte de los empresarios
pasa del 19% al 22.5 % aumentando el 3.5%. Es decir,
trabajadores y empresarios tendrán que pagar más en el aporte
al INSS.
Está resolución reduce el
porcentaje de cálculos para las

Los Angeles, California • Febrero 2019

nuevas pensiones a un 20%.
Antes era entre un 37% y 45%.
Los trabajadores tendrán que
trabajar más para recibir menos
pensión. Antes si un trabajador
aspiraba al 80% del salario base
como pensión tenía que trabajar
40 años y cotizar 2080 semanas. Ahora con la reforma se
incrementa la edad a 53 años y
las semanas a 2756 para recibir
el 70% del salario base como
pensión.
Las reformas a la seguridad
social no incluye la recuperación de los préstamos millonarios, ni la reducción de los gastos
administrativos.
La deuda del Estado con el
INSS se estima en más de US
$600 millones de dólares.

Restaurante Nicaragüense
El Pionero de la Cocina Nica en Los Àngeles
Ahora bajo Nueva Administración
ESPECIALES:
• Fritanga Nica,
• Carne Asada,
• Bajo, Mondongo y
Nacatamales (Fines de
semana)
• Tajadas Verde o
Madura con queso
• Vigorón
Atendemos Banquetes para Bodas,
cumpleaños o cualquier celebración
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