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Rentamos Espacios a Comerciantes,
 Empacamos y cargamos Contenedores

Long Beach - Corinto- Managua

LLEVAMOS: VEHICULOS, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, MAQUINARIA, CAJAS &

ELECTRODOMESTICOS, ETC...
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ARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUE Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868

E-mail: Armorue@gmail.com

ORGON TRAVEL
ENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAGUAGUAGUAGUAGUA

Para un mejor servicio de entrega,
estamos  inaugurando nuestras bodegas
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No tenemos representates, trabajamos solos!!

TRAMITAMOS CARROS Y MOTOS
(CLÁSICOS Y ANTIQUES)

• DESCONSOLIDAMOS SUS CAJAS •

LOS VEHICULOS HIBRIDOS DEL 2005 EN ADELANTE, SOLO
PAGARAN EL IMPUESTO IVA.  NO PAGAN IMPUESTO

(MINI
MENAJE)

• EN MANAGUA •
Semáforos de Linda Vista - 1 cuadra  al Sur

y  1 cuadra abajo - Linda Vista
TTTTTel.el.el.el.el. 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085

CONSULTANTE DE
INMIGRACION

• ITIN - Taxes todo el año. Años Atrasados
• Traducciones
• Peticiones  • Residencias  • Ciudadanía
• Permisos - DACA - Renovaciones
• Casos Legales en Nicaragua - Escrituras - FE DE VIDA
• Inscripciones - Divorcios - Obtención de Actas

1266 S. Lake St. (Entre Pico/Hoover)

Los Angeles, CA 90006
Tel. (213) 263-9874
Cell (323) 387-8591

E-mail: mamarom@hotmail.com

Lic. María Martha Romero
Abogado Nicaragüense

BOND #5183378BOND #5183378BOND #5183378BOND #5183378BOND #5183378
De acuerdo al Internal

Revenue Service
(IRS) un ITIN expirará
en Enero 1, 2019, si su
numero tiene en medio

73, 74, 75, 76, 77,
81 o el 82.

Debe actuar ahora
renovando el ITIN si

va a llenar un
U.S. Tax Return, para
usted, su esposo(a)

o cualquier
dependente si tienen

esos números.
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La compra a galope del Ban-
corp, el retiro de los miembros
de la Iglesia Católica del pro-
ceso de negociación, el comu-
nicado del gobierno sobre su
propuesta de negociación, el co-
municado conjunto del gobier-
no con la OEA, las presiones
constantes sobre la AC, quienes
han sido tratado casi de traido-
res, han creado un ambiente su-
mamente confuso, el cual ten-
demos a analizar de manera
emocional y nos hace perder de
vista los objetivos. Para poder
tener una visión más clara de-
bemos de reexaminar nuestros
criterios sobre lo arriba señalado.

La forma de redacción del
comunicado de la CEN en don-
de anuncian su retiro de la ne-
gociación y las posteriores de-
claraciones del Cardenal Bre-
nes, en cuanto a que la Iglesia
Católica es una institución seria,
hacen sumamente difícil pensar
en que el CEN regresará a las
negociaciones, ya que ellos ar-
gumentaron que es el momento
de los laicos. Este argumento es
fuerte y no reversible, aunque

cualquiera podría argumentar
que todo es lo es. Si la CEN per-
siste en su decisión, lo que apa-
rentemente puede suceder, no
se puede forzar a la CEN a par-
ticipar en la negociación. Signi-
fica esto que debemos retirar-
nos definitivamente de la nego-
ciación?. A mi parecer la res-
puesta es no. La Alianza debe
seguir en la negociación, au-
mentando la presión y los reque-
rimientos sobre el régimen. Este
es su momento.

En segundo lugar la compra
del Bancorp, es una de las
muestras más importantes de la
desesperación y de la derrota
del régimen, ya que al transferir
dicho banco al Estado de Nica-
ragua, le transfiere dos efectos
importantes. El primero que
convierte al régimen y su régi-
men en sujetos de las sancio-
nes de Estados Unidos con to-
das sus implicaciones y segun-
do, el Régimen transfiere al

Estado de Nicaragua los cinco
fideicomisos en donde están en
administración los bienes de
Albanisa, es decir el régimen
Ortega Murillo entregó al Esta-
do de Nicaragua un patrimonio
de más de dos mil quinientos
millones de dólares supuesta-
mente propiedad de Caruna, lo
que habrá tiempo de discutir
después.

Otra derrota: Al mismo mo-
mento que el Régimen pública
su propuesta de agenda, sin
aparentes concesiones, firma un
comunicado conjunto con el
Secretario General de la OEA,
en donde se informa del envió
del señor Luis Angel Rosadilla
“para analizar la posible par-
ticipación de la Secretaria Ge-
neral en el proceso”. Dos deci-
siones contradictorias en apa-
riencia, pero absolutamente cla-
ras. El papel del Régimen es
sólo eso un papel que contiene
una propuesta para negociar,
pero aceptar a la OEA, la que
según el Régimen es ni más ni

menos el “Ministerio de Colo-
nias del Imperialismo”, es una
concesión de calado, tomando
en cuenta que sólo hace unos
días solo aceptaban nombrar
garantes después de finalizada
la discusión de cada tema. En
esta consideración hay que
recordar la posición oficial de
la Secretaria, que no es precisa-
mente del agrado del Régimen
y que le fuera recordada al Ré-
gimen en la recién pasada visita
del jefe del Gabinete del Se-
cretario Almagro, y que coincide
plenamente con la que ha ve-
nido haciendo la sociedad.

Habiendo renunciado la so-
ciedad nicaragüense a la vía ar-
mada, la solución pasa única y
exclusivamente por la negocia-
ción y esta es con el Régimen,
no con nadie más, por lo que
pensar que ellos quieren dar
todo lo que deseamos así sin
más, es ingenuo e irreal. Con
esta premisa no hay alternativa
a la negociación y esa negocia-
ción hasta ahora ha sido con la

AC y debe seguir siendo con
ella. Cambiar en estos momen-
tos es sumamente delicado. De-
bemos preservar el equilibrio
interno de la AC.

No hay que pretender que se
puede tener todo de todos y en
el mismo momento. El equipo
negociador de la AC uno por
uno son muy buenos, aunque
por supuesto no son ángeles,
pero claramente no son los de-
monios que nos tientan.

 Siempre tenemos que con-
siderar que este equipo se en-
frenta a un complejísimo pro-
ceso de negociación. No repre-
sentan a nadie en particular y
al mismo tiempo nos representa
a todos. Deben negociar a va-
rias bandas:1.-negociar con el
Régimen, 2.- negociar entre
ellos mismos, casi 20 personas,
3.-negociar con la Unidad Na-
cional Azul y Blanco  4.- in-
terpretar los deseos y aspira-
ciones de todo un país ansioso
de libertad. Esto nos indica cla-
ramente que debemos respal-
darlo plenamente, sin renunciar
a cualquier señalamiento que
sea necesario hacerles, pero re-
nunciando al triste papel de
quinta columna.

Tomando en cuenta lo ante-
rior debemos llegar a algunas
conclusiones consecuentes con
lo anterior: el retiro de la CEN,
no debilita la posición de la AC,
sino que por el contrario la con-
solidan y le brinda la oportu-
nidad de alinear sus posiciones
con las posiciones nacionales e
internacionales: Antes de la ne-
gociación: liberación de los se-
cuestrados políticos y pleno ejer-
cicio de las libertades públicas.
Negociación: 1.- Garantes y me-
diadores, 2.- Democratización y
Justicia.
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Carlos Martínez (Facebook)

Cardenal Leopoldo Brenes


