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Nuestro Lema es:   Honradez    -    Servicio    -    Prontitud

Productos Centro Americanos y Latino Americanos

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280
TTTTTel.el.el.el.el. (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519
Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971

Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza
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COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,

Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

Sabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHO
todos los Sábados

Vendemos
Cervezas

Toña   (por mayor)

          Música y Artesanía Nicaragüense

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,

LACSA, COPA, AA
& UNITED

Aproveche Nuestras Especiales

Somos Distribuidores de
Productos Briomol:

 Achiote, Pasta de Ajo

Distribuidores de
Cápsulas

“LIBIMAX”
 La Cápsula que ha salvado

a miles de Matrimonios

Super Mini Market

Todos los MesesTodos los MesesTodos los MesesTodos los MesesTodos los Meses
EncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendas
a Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaragua
-Manager: Harold Espinoza-

Más de 34 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

*Alfiñiques*Turrones
* Cajetas de Leche
* Manjar de leche

* Lecheburras
* Melcochas
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Poco queda ya, en el ejerci-
cio del poder de Ortega, de la
revolución que inspiró a los mo-
vimientos revolucionarios de
toda América

Hace unos días, algún crea-
tivo colgó en Twitter una foto
del presidente nicaragüense
Daniel Ortega en un breve acto
público. El hombre parece en-
fermo, con el rostro chupado,
la media sonrisa casi de rictus,
el cuerpo inclinado. El tuitero
acompañó la foto con un genial
pie: “El Comandante”.

Dos cosas me llamaron la
atención. Explico la primera:
Ortega ha sido inevitablemente
comparado, en los últimos años,
con el dictador Anastasio Somo-
za, al que los sandinistas derro-
caron en 1979. Pocos meses
antes de su caída, Somoza hizo
un viaje a Washington para unos
exámenes médicos y por las
calles de Managua corrieron
rumores sobre su salud simila-
res a los que ahora corren sobre
Ortega por las redes sociales.
El escritor García Márquez re-
gistró la frase del dictador So-
moza que la foto me trajo a la
memoria: “Los que especulan
con mi salud que no se equi-
voquen. Otros la tienen peor”.

Un segundo intento de nego-
ciaciones entre el Gobierno or-
teguista y la llamada Alianza Cí-
vica ha fracasado en Nicara-
gua. Ortega se negó a adelan-
tar elecciones y a investigar los
crímenes cometidos por sus
fuerzas de seguridad. La con-
traparte decidió retirarse de la
mesa. En realidad no tenía otra
opción.

La Alianza Cívica es un fal-
so constructo. En ella están in-
cluidos, pero no solo, represen-
tantes de los estudiantes y las
organizaciones sociales y ciuda-
danas, los sectores que desde
el inicio de las protestas, hace
un año, han puesto la lucha, la
toma de calles, los muertos y
los presos políticos. Son los exi-
liados, los que han perdido su
empleo o sus tierras, los que
sufren aún, a diario, el acoso de
policías y paramilitares en los
alrededores de sus casas.

Pero también se sientan, del
mismo lado de la mesa, repre-
sentantes de las gremiales de
la empresa privada que, a dife-
rencia de los anteriores, tienen
en su agenda una salida orde-
nada y, sobre todo, tranquila a
la crisis, que les permita volver
a la economía estable y a los
negocios. Nada hay de malo en
eso (y subrayo: en eso), pero

evidentemente sus intereses, y
sus condiciones, son de natu-
raleza distinta de las de estu-
diantes y organizaciones de la
sociedad civil.

Ortega es un zorro de la po-
lítica, como lo demuestran sus
décadas conspirando para ejer-
cer el poder. Aún conserva, so-
bre todo fuera de Nicaragua, el
aura de caudillo revolucionario
que resistió al imperialismo yan-
qui en la década de los ochentas,
cuando Ronald Reagan armó y
financió a un ejército contrarre-
volucionario para terminar con
el sandinismo.

El comandante secuestró las
banderas y el discurso sandinis-
tas. Pero además controla el
ejército, el aparato burocrático,
la policía, el tribunal electoral y
los tres poderes del Estado.
Poco queda ya, en su ejercicio
del poder, de la revolución que
inspiró a los movimientos revo-
lucionarios de toda América
Latina. Nada más lejano al
hombre nuevo que este hombre
viejo, afincado en un poder co-
rrupto y represivo, de sistema
económico neoliberal asistido
por Venezuela y cómplice de
grandes empresarios voraces y
corruptos, que durante su última
década dictaron las políticas
económicas y se hicieron más
ricos en uno de los países más
pobres del continente.

Una negociación entre una
Alianza de esta naturaleza, y un
Gobierno centralizado en un
viejo zorro, ya había fracasado
antes de iniciar.

Los cursos básicos de nego-
ciación enseñan las condiciones
para sentarse en una mesa: sa-
ber quién necesita más un
acuerdo (esto es, la posición de
poder) y llegar con una noción
clara de cuál es el techo (lo má-
ximo que uno aspira a conse-
guir y que uno está dispuesto a
ceder) y el piso para alcanzar
un acuerdo.

El comandante aceptó ya li-
berar a los presos políticos, más
de 300 según las organizacio-
nes de derechos humanos, y
además se comprometió a res-
petar el derecho a la protesta.
Como muestra de buena fe, or-
denó la liberación de algunos
prisioneros, lo que no le repre-
senta ningún costo. No hay en-
tre ellos un líder político capaz
de convertirse en bandera de la
oposición o de convocar masas
a su salida de la prisión. Los

presos fueron concebidos como
monedas de cambio del régi-
men. Ortega los encarceló para
convertirlos después en una
concesión.

La calle es otra cosa. Ha si-
do el principal desafío a su po-
der, a su control territorial. Los
manifestantes paralizaron el país
y desestabilizaron a su gobierno
entre abril y junio del año pa-
sado. Las pérdidas económicas
fueron grandes. La calle hizo
creer a los opositores que es-
taban haciendo su propia revo-
lución desarmada. Nunca estu-
vo Ortega tan débil como enton-
ces y mientras pueda evitará
que eso vuelva a suceder. La
semana pasada, apenas 24 ho-
ras después de su compromiso,
pistoleros disparaban contra la
primera protesta en Managua.

¿Pero qué están
negociando?

Ortega no aceptará eleccio-
nes anticipadas ni árbitros in-
ternacionales ni investigación de
las matanzas que una comisión
de expertos independientes

nombrada por la OEA calificó
como crímenes de lesa huma-
nidad. No lo hará mientras no
tenga motivos para hacerlo: es
decir, mientras encuentre otras
salidas que no sean la de ne-
gociar su rendición.

No tiene oposición política,
desmantelada gracias a las
corruptelas de los liberales, la
cooptación del órgano electoral,
la represión y la falta de nuevos
liderazgos. La verdadera oposi-
ción está en las fuerzas socia-
les: los movimientos campesinos
y estudiantiles, hoy doblegados
por la represión y casi todos es-
condidos, asesinados, presos o
en el exilio. Desorganizados, de-
bilitados, desarmados y sin la
calle, su fuerza moral es sufi-
ciente para sentar a Ortega a
negociar, pero insuficiente para
hacerlo claudicar. No tienen
tanta cintura y su techo y su piso
son el mismo: la salida de Or-
tega. En el más puro ejercicio
pragmático: ¿qué pasa si Orte-
ga no acepta esta condición?
¿Por qué entonces habría de
aceptarla?

El único miembro de la
Alianza con poder real es la
empresa privada. Con ellos ne-
gocia Ortega. Afectados por la
crisis económica, los grandes
empresarios pidieron estas ne-
gociaciones. A diferencia de
hace un año, ahora, con 400
muertos y decenas de miles de
exiliados, no pueden volver a los
días dorados previos al 18 de
abril de 2018, al modelo que
tanto presumieron: lo político y
lo social en manos del coman-

dante, pero la economía la deci-
den los empresarios. Así cami-
naron una década juntos.

Empresarios que nunca han
sido democráticos hoy se sien-
tan en la mesa de negociacio-
nes con un discurso demo-
crático.

Quieren tranquilidad y orden
para sus negocios, con Ortega
o sin Ortega. Con democracia
o sin ella. Saben que el proyec-
to ya no es sostenible, pero no
están dispuestos a empujar el
final. Lo han retrasado durante
todo un año: inventan pretextos
para no irse al paro general,
alimentan mesas de negocia-
ciones, juegan con dios y con el
diablo. Políticamente esperan
alguna alternativa a Ortega.
Pero aún no la ven. Su ventaja
de posición está en la econo-
mía: Ortega, sin el apoyo vene-
zolano y con las pérdidas de la
crisis, se está quedando sin
fondos. Esta, y la condena in-
ternacional, son hoy las mayo-
res fracturas del régimen.

Los estudiantes y las orga-
nizaciones de la sociedad civil
están en la peor de las condi-
ciones: no tienen más posición
de poder que su credibilidad, su
movilización masiva con los
riesgos que implica y su proba-
da disposición a llegar a las con-
secuencias que hagan falta. Su
paradójico drama es que no
pueden hacer esta transición
con los empresarios, pero tam-
poco sin ellos. Saben que la nue-
va Nicaragua no será sin el fi-
nal de la represión, la salida de
Ortega y la convocatoria a elec-
ciones libres y anticipadas. Pero
Daniel Ortega tiene otros pla-
nes.
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Carlos Dada


