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El Pionero de la Cocina Nica en Los Àngeles
Ahora bajo Nueva Administración

ESPECIALES:
• Fritanga Nica,
• Carne Asada,

• Bajo, Mondongo y
   Nacatamales

• Tajadas Verde o
Madura con queso

•  Vigorón

Atendemos Banquetes para Bodas,
cumpleaños o cualquier celebración

Hacemos deliveries
(3 millas, orden mínima $20)

(Fines de
semana)

La mayoría de los nicara-
guenses somos emocionales, fá-
cilmente impresionables y reac-
cionamos rápido. En esto del diá-
logo, debemos ser maduros, fríos,
calculadores y saber bien que es
lo importante y que no lo es.

En una negociación de cual-
quier tipo no importa mucho la
bulla, los apantallamientos, sino el
acuerdo final. Nada más.

El tirano fue obligado a sen-
tarse por la crisis econonómica,
las sanciones y lo de Venezuela.
El no quiere negociar ni quiere
cumplir los acuerdos.

El estilo de negociar del tira-
no es harto conocido. Siempres
se sienta cuando está con el agua
al cuello, al borde del abismo,
cuando tiene rehenes como fi-
chas. Como entra débil, usa
Apantallamiento para impre-
sionar a los incautos. Un nego-
ciador frío, no se inmuta con eso.

LE FUE MAL....
Tenemos que advertir que una

negociación, no se gana día a día,
esto no es así, suma de puntos,
no. Gana la negociación quien
tiene el acuerdo más rentable.
Punto. todo lo que se dijo o se
dejó de decir, no importa.

Sin embargo, el intento de
apantallamiento le salió pésimo al
tirano. Ha puesto casa por cárcel
a alrededor de 100 prisioneros
políticos. Le salió mal la jugada
de jugar con los presos. Salieron
con tremenda actitud, triunfantes,
en pie de lucha, no salieron so-
metidos ni rendidos, ni "dando
gracias al comandante y a la Cra."
Sus bases, divididas... temerosas
viendo a su "comandante" doblar
el brazo, sintiendo el pavor que
regrese la lucha a las calles. Ese
don Alex es un verdadero Cam-

peón!!!
¡Se le acabó la plata!
La gran sorpresa de la

semana fue que publicaron
el Garrotazo Fiscal y en
edición especial en La Ga-
ceta esta semana, sin
cambios prácticamente.

En nuestro análisis pre-
diálogo dijimos que usaría
el Garrotazo como medida
de chantaje contra los em-
presarios del Diálogo. In-
cluso, aún aprobada, mien-
tras no se publicara en La
Gaceta, no estaba vigente...
Había margen de maniobra aún.

Esto nos llenó de alivio por-
que:

1. No hay acuerdo debajo de
la mesa con el gran capital (hasta
hoy)

2. No podrá usarla como chan-
taje ni como objeto de negocia-
ción para sacar otra cosa.

3. La dictadura está más dé-
bil de lo que pensamos (bueno,
ellos conocen los números reales)

4. Está asumiendo el gran
costo político, porque la gente re-
cién se está enterando de lo ne-
fasta que es para el bolsillo.

5.El Garrotazo no es un acuer-
do del diálogo, es decir, no es una
decisión compartida, toda la culpa
la asume la dictadura.

6. Se les cae la mentira que
esto iba a atraer más empleo
como dijo Walmaro, que solo iba
a afectar a los ricos, o que solo
iba a afectar a productos vendidos
en los super mercados. Más des-
contento, más arrechura.

Esperábamos que parte del
apantallamiento era sacar nue-
vamente a los rotonderos, a "res-
paldar" a los delegados de la dic-
tadura. No ocurrió, nos sorpren-

dió. Falta de plata?, falta de gen-
te? falta de ideas? Todo com-
binado?

El hecho de poner trabas a ga-
rantes internacionales y media-
dores, es una burda maniobra
proque el mensaje es que no quie-
ren cumplir los acuerdos que se
firmen. Al inció les dijimos que
esa es su intención, pero hacerlo
tan evidente y desde el primer día,
es un error garrafal.

Y para esta Semana
La Alianza debe estar clara

que un buen resultado del diálogo
puede ser un buen Acuerdo o no
acuerdo. Lo peor es un mal acuer-
do. Basado en eso, ni los garantes
ni los mediadores son negociables.
Que nos les tiemble la mano golpear
la mesa y levantarse.

Oxigeno para el tirano?
No es tan exacto. En el pri-

mer diálogo ciertamente se oxi-
genó porque enfrió las calles y
desbarató sanguinariamente los
tranques. Ahora es un poco di-
ferente. Mientras esto no se re-
suelva, la economía se sigue
deteriorando y las sanciones no
desaparecerán. El tirano tiene el
tiempo en contra, más si Maduro
finalmente sale del poder.

Uriel Velázquez
Fechado el 5 de marzo.
El cardenal Leopoldo Brenes

fue invitado para ser acompa-
ñante y testigo. Si acepta parti-
cipar, deberá seleccionar dos
obispos asesores. El proceso cul-
minaría el 28 de marzo. Lo que
sigue es debatir la agenda y de-
signar garantes.

La negociación entre entre el
Gobierno de Daniel Ortega y la
Alianza Cívica por la Justicia y
la Democracia ya cuenta con una
hoja de ruta aprobada, pero aún
no cuenta con garantes interna-
cionales.

“Una vez aprobada la agen-
da, las partes acordarán el nom-
bramiento de los garantes na-
cionales e internacionales para el
cumplimiento e implementación
de los acuerdos que se adopten”,
detalla la hoja de ruta.

La información fue detallada
en conferencia de prensa por el
nuncio apostólico, monseñor
Waldemar Stanislaw Sommer-
tag; el canciller Denis Moncada;
y Máx Jeréz de la Alianza Cívica.

Según el documento, cada
delegación tendrá seis miem-
bros titulares, seis suplentes y
cinco asesores. Los seis delega-
dos de cada parte “trabajaran en
privado y de forma confiden-
cial”.

Los tiempos de las interven-
ciones no excederán los tres mi-
nutos. Se elaborarán reglas de
conducta para el comporta-
miento de los asistentes.

Los participantes solo podrán
dar declaraciones sobre los temas
ya aprobados. Durante la sesión
se permitirán los celulares, “pero
estarán prohibidos los videos y
fotografías”.

Los medios de comunicación
serán convocados a conferen-
cias y serán ubicados en un espa-
cio determinado. Las reuniones
serán de lunes a viernes de 10:00
a.m. a 4:00 p.m. con la posibilidad
de extenderse.

El proceso de negociación fi-
nalizará tentativamente el 28 de
marzo o la fecha que se acuerde
en consenso por los delegados
titulares.

LA AGENDA
La agenda contendrá los te-

mas que las delegaciones pro-
pongan y cuenten con consen-
so. Los próximos encuentros
estarán dedicados a definir los
temas a debatir y designar
quiénes serán los garantes na-

cionales e internacionales.
La Alianza Cívica ratificó sus

temas de interés en la negocia-
ción: libertad y seguridad de los
presos políticos y el restableci-
miento de las libertades, derechos
y garantías establecidos por nues-
tra Constitución; reformas electo-
rales que garanticen unas eleccio-
nes justas, libres y transparentes;
y justicia para las víctimas de la
represión orteguista desatada en
abril.

El papel de la Iglesia
El cardenal Leopoldo Brenes

y dos asesores, sujetos a la con-
firmación, serían los testigos del
proceso. El nuncio será el acom-
pañante y testigo e internacional.

Una vez aprobada la agenda
las partes acordarán el nombra-
miento de los garantes naciona-
les e internacionales. Los ga-
rantes serán designados al inicio
del mismo.

Al finalizar las negociaciones
todos los acuerdos que ya han
sido consensuados serán reco-
pilados en un acuerdo final que
será aprobado por ambas partes.

La Conferencia Episcopal de
Nicaragua fue invitada  para par-
ticipar en la negociación entre el
Gobierno de Daniel Ortega y la
Alianza Cívica por la Justicia y la
Democracia, y será hasta el pró-
ximo viernes que decidirá si parti-
cipará en el proceso, confirmó a
Despacho 505 monseñor Juan
Abelardo Mata, obispo de Estelí.

El nuncio apostólico detalló
que únicamente fue invitado el
cardenal Leopoldo Brenes, quien
si acepta participar deberá selec-
cionar a dos asesores de la Con-
ferencia Episcopal.

El secretario de la CEN, mon-
señor Juan Abelardo Mata, dijo
que para que la Iglesia acepte la
invitación, considera que “el Go-
bierno debe dar serias señales de
que está dispuesto a dialogar:  li-
berando a todos los presos polí-
ticos, recogiendo las armas a los
paramilitares y permitiendo la

libre manifestación del pueblo”.
Un representante de la iglesia

evangélica y dos asesores, suje-
tos a confirmación, también fue-
ron invitados como testigos.

Las negociaciones entre el Go-
bierno y la Alianza Cívica ini-
ciaron el pasado 27 de febrero y
fueron anunciadas por Daniel Or-
tega tras un encuentro con em-
presarios.

Nicaragua atraviesa una cri-
sis sociopolítica iniciada el 18 de
abril del 2018 por la represión a
protestas ciudadanas en contra
del Gobierno de Daniel Ortega.
A la fecha hay al menos 325
muertos, miles de heridos y dece-
nas de miles de nicaragüenses en
el exilio, según organismos de
derechos humanos.
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Waldemar Stanislaw Sommertag
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