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Información (323) 870-5505
Valet Parking (Sábado y Domingo)

Página web: www.sabornicaraguenserestaurant.com
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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
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Quisiera estar equivocado,  pe-
ro los ‘nicar’, no  quieren eleccio-
nes, sino que se vaya Ortega.

En el país, la plaga de infor-
tunios ya no sólo la componen los
dueños  de los partidos políticos y
miembros del gran capital. A
mediados de mayo de 2018, rea-
pareció el viejo vector, desecha-
dos del frentismo, haciendo mé-
ritos para volver a la política. Así
nace  la llamada Alianza Cívica  AC,
mutando en otro grupo, bautizado
como Unidad Nacional Azul y
Blanco (UNAB).

Ambos flagelos, se encargan
en,mantener intacto, durante 22
meses, el stato quo que prevalecia
antes del 18 de abril. Tan es así,
que la  dictadura, alegremente está,
en campaña electoral, llevando de
candidato a su eterno ganador.
Cómo no va ganar, si las refor-
mas electorales, las cocinan uni-
lateralmente la Asamblea Nacional,
con el consentimiento de los
partidos  políticos tradicionales,
que jocosamente ya están en con-
tienda, con el  aval de la nueva
oposición  AC y UNAB.

  En Nicaragua  no  ha pasado
nada, lo acaecido en los pasados
22 meses, fue solo una calestenia;
los muertos fueron enterrados, co-
mo expresó el presidente del Banco
Central, la destrucción de la eco-

nomía, la está pagando el pueblo
con sus impuestos, el Diario La
Prensa ya recibió los insumos
retenidos; se habla que los canales
de TV y radios confiscados por la
dictadura, regresarán a sus due-
ños -en cascajos-, los presos po-
líticos serían liberados en la Se-
mana Santa, -aunque pudieran
esperar, hasta que haya un nuevo
gobierno-, como lo expresó el
miembro de la AC Mario Arana;
todo vuelve a la normalidad. Se
tendrá que  convivir con el Estado
de Sitio vigente, como convivimos
con la Roya. Volverá a funcionar
la Comisaría de la  Mujer,  éstas
serán protegidas por la  dictadura.
Los trabajadores  harán frente a la
carestía de la vida,  recibiendo un
suculento aumento  de salarios de
2.63 %, algo así como unos 260
Córdobas. Todo, todo estaría co-
cinado en favor de la dictadura, y
la oposición, bien gracias.

Desde que la Iglesia Católica,
cándidamente seleccionó a los
opositores al gobierno de Ortega,
a participar en el primer diálogo,
tras la crisis de abril de 2018, la

suspicacias de la población no se
hizo esperar. La delegación
opuesta al gobierno, extraña-
mente fue conformada por un
complejo grupo, entre los que sa-
bresalían conocidos profesiona-
les, representantes de la empresa
privada, estudiantes, campesinos,
representantes de las etnias y al-
guno que otro miembro de la
llamada sociedad  civil.

Llamó poderosamente la  aten-
ción, que en los cruciales mo-
mento de rebelión, los nombrados,
en algún  momento -no todos-
fueron parte del gobierno. Esta
vez, señalado de violador  de la
Constitución y Derechos Huma-
nos. Algunos hasta partícipes en
actos de corrupción: ex ministros,
ex militares; convirtiéndose en
maestros de estudiantes y demás
miembros de la  AC y UNAB.

Las consecuencias se están
viendo y sintiendo, Ortega cínica-
mente se viene burlando de todos
y hoy alegremente está en cam-
paña electoral, para reelegirse una
vez más. Lo anterior es causa de
la fatal decisión de la Iglesia, en

escoger antojadizamente a los
opositores a la sangrienta dicta-
dura.

Las barbaridades, atrocidades
y violaciones a las leyes, que
sufren los nicaragüenses ya datan
40 años; la falta de un líderazgo
confiable, revive el fantasma  de
la traición,al estilo Fernando
Agüero, o Arnoldo Alemán. Ahora
todos hablan de  elecciones y re-
formas electorales.

La población  no se  equivocó,
al señalar a la nueva oposición,
como camuflados, camaleones
degastados en política nacional.
Estos hábilmente coparon cargos
dentro de la naciente oposición,
desfigurando la lucha. Algunos  la
abandonaron desde el inicio;
siendo sustituidos por otros con
similares credenciales, formando
entidades colegiadas, diseñando
estrategías de lucha, cuyos pro-
pósitos han sido retardar  reso-
luciones en momentos claves de
la crisis. Los objetivos  siempre
fueron: ‘perder tiempo’ en favor
de la dictadura, que los confirman
como fichas del gobierno dentro

del nuevo liderago, verdaderos
maestros del maquiavelismo. La
Cruzada Cívica iniciada hace de
22 meses, hoy luce sombría.

 “El hombre nace bueno, la
sociedad lo corrompe”

J.J Rousseau.
 El joven, ese nuevo hombre,

al fin conocía la realidad de su
Nicaragua en la Semana Santa de
2018,  con la quema de Reserva
Indio Maíz. No  dudó en defender
a los ancianos semanas después,
aún a costa de sacrificios, aquel
18 de abril de 2018. Los autocon-
vocados: estudiantes, campesinos
y pueblo, han sido acechados por
políticos mafiosos, -quinta-co-
lumnas- disfrazados de oposito-
res, tratando de pervertir aquel
sueño mediante halagos. La fir-
meza de la juventud, el campesi-
nado y la población se ha dejado
sentir, ganándose el mote de ene-
migos de la Unidad.

Fue aleccionador ver el desper-
tar de juventud,-estudiantes y
campesinos- aquellos días del mes
de abril del 2018. La valentía, co-
raje y decisión de: Lester, Edwin,
Amaya, Zaida, Nairoby. Medardo,
Pedro y otros, pusieron en jaque
a la dictadura, quedándose cortos,
por falta de  experiencia, pero  con
ánimos de seguir en la lucha  hasta
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