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El pasado viernes 8 de marzo,
se completó el octavo día y quizás
el último, de estas malogradas
negociaciones -diálogo político-
entre la Alianza  Cívica J/D y el
gobierno, en las instalaciones del
INCAE localizado sobre la Ca-
rretera sur. Las condiciones para
dicha cita, las impuso de ante-
mano Ortega, inhibiendo a todo
aquel que le es incómodo; aún así,
tuvieron que pasar casi dos se-
mana, para establecer, la tal hoja
de ruta, a la medida del ego del
tirano, pero sin entrar en mate-
ria, denotando falta de voluntad.

Todo diálogo/negociación
constituye una gran esperanza
para encontrar el camino a la
democracia, la reconciliación y la
paz, pero bajo el orteguismo no
ha sido así,las detenciones con-
tinuan, la economía se derrumba
en deprimento de la gente, por lo
que el grito generalizado es,
elecciones adelantadas ya.

Los días que duró este reme-
do de diálogo, fueron a paso de
tortuga senil y reumática, causan-
do desesperación entre la pobla-
ción, principalmente familiares de
los 770 secuestrados, judiciali-
zados por Ortega-Murillo, que era
lo primero que la población espe-

raba, para que dichas negociacio-
nes  tuvieran sentido; pero los ti-
ranos de  turno, tienen enfermizos
planes, ganar tiempo, para llegar
al año 2021 y hasta reelegirse.

En este corto tiempo, el go-
bierno una vez más exhibe su fal-
ta de interés a la solución  de la
grave crisis que afronta el país, y
cuyos responsables son ellos, así
como el desprecio a las fuerzas
vivas del país, que de una u otra
forma buscan alternativas, para
que sus economías, no termine de
colapsar.

Las conversaciones oposición-
gobierno comenzaron el 27 de
febrero, al inicio de éstas, el go-
bierno mandó a sus casas, un cen-
tenar de secuestrados políticos,
con el engañoso argumento  -nue-
vo status-, “casa por cárcel”, se-
leccionando a prisioneros, que
según su criterio, no estaban tan
comprometidos, pero tildados de
terroristas y  torturados,  algunos
con orden de libertad.

Hacemos nuestros, los escri-
tos del periodista don José Cas-
tillo Osejo -qepd-, donde afirma-

ba:“Sabemos por los antece-
dentes del sandinismo, particular-
mente el orteguismo, que  nin-
guna conversación ha rendido
frutos. Es de sobra conocido que
todos los diálogos con el orteguis-
mo  fracasan, que la ideología que
profesan no es compatible con la
libertad, ni con  la democracia, ni
con la paz. A  pesar que manejan
diaria y demogógicamente estos
argumentos”.

“Lo que no hemos compren-
dido, es que ellos hablan de su
democracia, de su libertad, de su
paz. En otras palabras, lo que
quieren decirnos es:Déjennos
gobernar sin tropiezos, Déjennos
cimentar sobre las armas y el te-
rror, nuestro propio gobierno. Por-
que la libertad de ellos, no es la
nuestra, su democracia, no es la
nuestra y su paz, es la paz im-
puesta  por la fuerza”.

Somos del criterio de que hay
que  diálogar, hoy más que nunca,
debemos de entendernos, si no
consensuamos, el  camino será
otra guerra  civil, y los nicara-
güenses ya hemos pagado mu-

cho. En menos de 50 años, han
muerto más de cien mil nicara-
güenses. Casi un millón de com-
patriotas han tenido que aban-
donar Nicaragua; y sobre todo,
la economía ha retrocedido, alar-
mantemente  en relación con los
vecinos; pero al parecer, eso es
lo que Ortega y su mujer desean.

Las fuerzas vivas del país,
tienen que insistir en el diálogo,
evitando caer en la maraña, que
los orteguistas  acostumbran con
sus adversarios. Se miró, en la
primera parte del frustrado diá-
logo de mayo pasado, luego de la
rebelión de abril de 2018.

Cuando Ortega miró en peli-
gro la estabilidad  de su gobierno,
llamó a la Iglesia Católica; cuando
el peligro fue menor, empezó a
reprimir, avasallando pueblos en-
teros, matando a casi 600 perso-
nas entre ellos, niños de brazos.
Usando armas de guerra, come-
tió delitos de lesa humanidad, de-
sapareciendo a miles, mutilando
e hiriendo a casi 5000 personas,
negándole asistencia médica en
hospitales, criminalizando a  médi-

cos, enfermeras, maestros, profe-
sionales de la prensa, persiguiendo
hasta a sus mismos policías  en
servicios y hasta ejecutándolos.

Lo anterior, ha sido verificado
por organismos derechos huma-
nos, que han visitado Nicaragua,
investigando este genocidio, eje-
cutado por policías,  paramili-
tares, sicarios llegados de Cuba
y Venezuela, magistrados judi-
ciales, juventud orteguista, mi-
nistros y el mismo ejército lo que
ha causado repulsa mundial. En
ningún país del mundo un gobier-
no se puede mantener en el poder,
con esa hoja de servicio -terror-,
sólo superado por su clón, Nicolás
Maduro, cuyo pueblo también se
ha lanzado a la calles en busca,
no sólo de libertad, sino de medi-
cina, comida, y ahora hasta ener-
gía eléctrica.

Indudablemente, la dictadura
de Ortega-Murillo, ha tenido
cómplices, entre ellos: la em-
presa privada, los partidos polí-
ticos y líderes como: Arnoldo Ale-
mán, Eduardo Montealegre, etc,
representantes de las Iglesias
evangélicas y católica y hasta or-
ganismos internacionales, como
el FMI,  y  gobiernos  de  la  órbita

Diálogo a la derivaDiálogo a la derivaDiálogo a la derivaDiálogo a la derivaDiálogo a la deriva

Pasa a la Página 13

1927 S. WESTERN AVE., LOS ANGELES, CA 90018

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

MENU


