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NACIÓN..!!NACIÓN..!!NACIÓN..!!NACIÓN..!!NACIÓN..!!
Podrás cantar a Sandino las

veces que quieras, pero no en-
trar a Niquinohomo, podrás ha-
cer el acto por el REPLIEGUE
en el Huembes, pero no entrar
a MONIMBÓ, podrás hablar
de campesinos pero sin bajarte
de un avión, podrás celebrar tus
"victorias" en la plaza, pero ca-
rente de todo HONOR, podrás
celebrar el 19 de julio, pero no
olvidar EL 19 DE ABRÍL!!!

Tu miserable vida es un café
descafeinado, un quesillo sin ce-
bolla, un Nacatamal de soya, un
Gallopinto licuado, una Fritanga
sin queso, SOMOTO SIN
ROSQUILLAS, GRANADA
SIN VIGORÓN, Costa Rica sin
NICAS, Chinandega sin su
RÓN, un partido sin PATRIO-
TAS, un GOBIERNO SIN
NACIÓN

Mi placer es verte sudar he-
lado por unos chavalos con más
huevos que Sansón, verte es-
condido detrás de miles de AR-
MADOS, verte divagar ante un
país que SI tiene DIGNIDAD
y PASIÓN

Tu legado será ser recordado
como el LÍDER DEL DES-
PROPÓSITO, de la IGNO-
RANCIA, de la MANIPULA-
CIÓN, de la VIOLENCIA, de
la MEDIOCRIDAD y de la
CORRUPCIÓN
Vive siendo un BASTÁRDO
de los SOMOZAS y morirás
siendo el "COMANDANTE"
sin haber tocado un ARMA y
sin REVOLUCIÓN

#SOSNicaragua
#VivaNicaragua
#19 DeAbril

 Tomado del muro de un vandálico.

En el país deEn el país deEn el país deEn el país deEn el país de
las mujeronaslas mujeronaslas mujeronaslas mujeronaslas mujeronas
Este era un país pobre, peque-

ño, escondidito en un rincón del
mundo. Pero tenía una caracterís-
tica especial, paría mujeronas, con
tantos huevos como las gallinas.

Esas mujeronas parieron hé-
roes, sembraron la tierra, se en-
montañaron con su rifle, lloraron
frente a ataúdes vacíos durante
el servicio militar obligatorio, die-
ron bendiciones, enterraron hijos.

Las injusticias y las ambicio-
nes del poder las enfrentaron de
nuevo al terror y así vieron que
sus hijos dejaron los libros para
luchar por Nicaragua. Guarda-
ron las mochilas de sus mucha-
chos y agarraron su bandera azul
y blanco.

Fueron a gritar junto a sus hijos
en las marchas. Los vieron caer
en su regazo, los vieron en medio
del dolor de no respirar, subidos
en una moto, con la camiseta lle-
na de sangre.

Las campesinas dejaron su
sembrado, las profesionales, sus
escritorios y un 30 de mayo del
2018, las calles se llenaron de mu-
jeronas de todas las edades. Fue
el día que ellas reafirmaron su
coraje y valor.

Hoy, los tiranos tienen a muje-
ronas en las cárceles, en el exilio,
escondidas o llorando a sus muer-
tos. Pero siempre firmes y listas.

Mis respetos a mujeronas co-
mo Lucía Pineda, Francisca Ra-
mírez, Irlanda Jerez, Adilia Pe-
ralta, Amaya Copens. Es una lista
larga, como larga es la cadena
de injusticias. Nicaragua espera
a esas mujeronas. Serán parte de
su reconstrucción institucional y
democrática.
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comprcomprcomprcomprcompra el Bancora el Bancora el Bancora el Bancora el Bancorppppp

con dinero del estadocon dinero del estadocon dinero del estadocon dinero del estadocon dinero del estado
El gobierno sandinista que pre-

side Daniel Ortega, envió el pasa-
do jueves con carácter de urgen-
cia a la Asamblea Nacional, con-
trolada mayoritariamente por di-
putados sandinistas, una iniciativa
de ley para la compra del Banco
Corporativo (Bancorp) con fon-
dos del estado de Nicaragua.

El Banco Corporativo era un
banco propiedad de Alba de Ni-
caragua (Albanisa), la cual reci-
bía y manejaba los fondos de la
ayuda venezolana.

Anteriormente el gobierno de
Estados Unidos había anunciado
sanciones a Petróleos de Vene-
zuela (PDVSA), sanciones que
alcanzaban a la filial Nicara-
güense Alba de Nicaragua y por
ende al Banco Corporativo.

Por tal razón, el gobierno de
Daniel Ortega, ordenó la compra
de esta institución con dinero del
estado, el cual proviene del pueblo
mismo, cabe destacar que el
Bancorp, es una institución fi-

Noticias Cortas del Acontecer Nacional
nancieramente en quiebra.

El proyecto de ley, fue apro-
bado con un total de 70 votos a
favor, 15 en contra provenien-
tes de diputados opositores y 2
abstenciones.

El gobierno sandinista pre-
tende convertir al Bancorp, en un
banco nacional, haciendo énfasis
en la “necesidad” que tiene Nica-
ragua de un banco.

Según el proyecto de ley, del
bolsillo de los Nicaragüense, sal-
drán los 743,05 millones de cór-
dobas, que conforman el patri-
monio actual del Banco Corpo-
rativo.

Conferencia EpiscopalConferencia EpiscopalConferencia EpiscopalConferencia EpiscopalConferencia Episcopal
no parno parno parno parno participará comoticipará comoticipará comoticipará comoticipará como

obserobserobserobserobservvvvvador en el diáloador en el diáloador en el diáloador en el diáloador en el diálogggggooooo
La Conferencia Episcopal de

Nicaragua (CEN), emitió un
comunicado la tarde de el viernes,
8 de marzo, en donde rechazan
la invitación del gobierno y la
Alianza Cívica, para participar
como observador en el proceso
de diálogo nacional que se desa-
rrolla en las instalaciones del
Incae.

El comunicado es anunciado
luego de una reunión de todos los
obispos que forman parte de la
Conferencia Episcopal del país,
cabe destacar que el pasado
martes en una conferencia desde
el Incae, se anunció la invitación
formal a la CEN.

“Deseamos que este esfuer-
zo llegue a buena meta e infor-
mamos que hemos respondido a
la carta recibida, comunicando a

los participantes de que no esta-
remos presentes físicamente en
la negociación”, dice el comuni-
cado emitido por la CEN.

En un comunicado de cuatro
puntos, la Iglesia Católica, ci-
tando a san Juan Pablo II, ex-
plica que “sentimos que deben de
ser los laicos los que asuman
directamente la responsabilidad
de gestionar en este momento las
cosas temporalesde la nación”.

Lucia Pineda U.

VIENENVIENENVIENENVIENENVIENEN
SANCIONES...SANCIONES...SANCIONES...SANCIONES...SANCIONES...
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privación de libertad a más 700
personas por participar en las
protestas contra el gobierno; la
censura a los medios de comu-
nicación independientes, el de-
terioro de la democracia, entre
otras situaciones.

Desde el 18 de abril 2018,
Nicaragua vive una crisis por la
represión policial y paramilitar
contra las protestas civiles que
demandan la salida del poder de
Daniel Ortega. Según organis-
mos de defensa de derechos hu-
manos, entre 325 y 535 personas
han muerto debido a la represión
y más de 767 están presas por
participar en las protestas.

El régimen orteguista solo

reconoce 199 muertos, a quienes
identifica como policías y simpa-
tizantes de su gobierno. Ortega
también asegura que la violencia
es promovida por sectores ad-
versos que buscan realizar un
“golpe blando” en su contra, a
quienes acusa de terroristas.

Asimismo, la resolución re-
cuerda que “a la luz del Acuer-
do de Asociación entre la UE y
los países de América Central,
Nicaragua debe respetar los prin-
cipios del estado de derecho, la
democracia y los derechos hu-
manos, tal como los confirma y
promueve la UE”. E insta a que
se active la cláusula democrá-
tica, “lo que suspendería a Ni-
caragua del Acuerdo de Asocia-
ción entre la UE y América Cen-
tral”.

4. Y diseñar una buena polí-
tica de comunicación. Tanto con
los aliados como con la po-
blación. No creo que sea falta de
voluntad política, sino más bien
de desatención de “la política”

Repito que este impasse me
parece una oportunidad que
ojalá aprovechemos para re-
componer algo que iba mal, an-
tes de que las consecuencias
fueran mayores.

Al revés de lo que dicen los
abogados, en este caso de Ni-
caragua creo que es mejor “un
buen pleito que un mal arreglo”
. No estoy hablando de violen-
cia sino de, repito, firmeza, co-
herencia y unidad con comu-
nicación transparente.

Y de seguirse apuntalando
con las sanciones internacio-
nales, que no deben detenerse.

Ya sabemos lo que Ortega
pretende como arreglo: mante-
ner los abusos, impunidad x sus
crímenes y perpetuarse en el
poder de cualquier forma. Esto
sería un pésimo arreglo porque
no es en modo alguno compa-
tible con el verdadero cambio
que exige y merece Nicaragua.

ES MEJOR UNES MEJOR UNES MEJOR UNES MEJOR UNES MEJOR UN
BBBBBUEN PLEITUEN PLEITUEN PLEITUEN PLEITUEN PLEITOOOOO
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Para más información, favor llame

(626) 934-0102

Aceptamos comentarios relacionados con los artículos
publicados - no usar palabras ofensivas-

Enviar colaboraciones -firmadas- sobre algún tópico
de interés a la comunidad; solicitar entrevistas

sobre temas  importantes

o mandenos un E-mail a: monimbonic@aol.com

(MONIMBO se reserva el derecho a NO publicar cuando no se cumpla lo estipulado)

Nuestra Página web (www(www(www(www(www.monimbo.monimbo.monimbo.monimbo.monimbo.us).us).us).us).us) está a
su disposición para publicar todo  evento social, el cual

podrá ser visto en cualquier lugar


