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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)

Confidencial
El embajador de EE.UU. ante

la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), Carlos Trujillo,
expresó su deseo de “avanzar”
en la aplicación a Nicaragua de
la Carta Democrática Interame-
ricana, que abre la puerta a la
suspensión del país del organismo.

“Tenemos que avanzar, yo
creo que si no hay negociacio-
nes y si no estamos avanzando
en el tema de la democracia y
derechos humanos en Nicaragua,
tenemos que aplicar el artículo
20?, dijo a la prensa Trujillo, quien
asumió  la Presidencia del
Consejo Permanente de la OEA,
lo que le otorga más poder para
decidir qué temas están en
agenda.

En la mira
El Consejo Permanente de la

OEA inició la aplicación de la
Carta a Nicaragua el 11 de enero,
pero desde entonces no se ha to-
mado ninguna iniciativa diplomá-

Gracias a Yaser Morazán por
compartir esta información. 10
datos de Luis Ángel Rosadilla,
consejero del secretario general
de la OEA y enviado especial
para Nicaragua, que quizás no
sabías:

1. Es un político uruguayo per-
teneciente a la Corriente de Ac-
ción y Pensamiento-Libertad,
sector integrante del Frente Am-
plio, agrupación política de iz-
quierda.

2. El Frente Amplio se auto-
define como una fuerza política
progresista, democrática, popu-
lar, antioligárquica y anti-impe-
rialista.

3. Rosadilla de adolescente se
integró al Movimiento de Libe-
ración Nacional-Tupamaros,
guerrilla urbana de izquierda radi-
cal que pretendían tomar el poder
a través de las armas.

4. Se sabe que realizó estu-
dios de primaria y secundaria en
Institutos públicos de su zona,
pero se desconoce su formación
profesional. Fue panadero y do-
cente de escuelas públicas en su

natal Uruguay. Actualmente se
dice que es un experto militar.

5. Por pertenecer a la guerri-
lla armada, pasó privado de su li-
bertad por 9 años, de 1973 a 1982.

6. Fue diputado de la izquier-
da uruguaya en el periodo 2004-

2009 y ministro de defensa del
ex presidente Pepe Mujica, de
2010 al 2011, pero dejó el cargo
por problemas de salud vinculado
al estrés.

7. Fue parte de la misión diplo-
mática de la OEA en Nicaragua
en Julio 2018, misma que se ma-
nejó con total discreción.

8. En su gestión como Minis-
tro de Defensa de Uruguay, un
ex-asesor directo de Rosadilla
fue acusado de acoso sexual por
una de las empleadas. Sin resul-
tados judiciales que penalizaran
el hecho.

9. Es conocido popularmente
en los círculos de la política uru-
guaya como "El ratón Rosadilla”.

10. Se dice que su presencia
en la actual mesa de negocia-
ción fue una elección directa del
régimen Ortega-Murillo.

Ricardo Bolaños
- ¿Vos, que estás allá, por

qué los nicaragüenses somos
pobres?

Respuesta del nica que vive
en Alemania:

- Juan ¿Cómo podés llamar-
te pobre, cuando sos capaz de
pagar por un litro de gasolina
más del doble de lo que pago
yo y te das el lujo de pagar tari-
fas de celular 80% más caras
de lo que me cuestan a mi?.

Ustedes pagan comisiones
por servicios bancarios y tarjetas
de crédito del triple de lo que
cuestan acá. Y por un auto que
yo pago 10.000 euros, vos pa-
gas 18.000 euros, porque vos sí
podes regalarle 8,000 euros al
gobierno y nosotros no.

¡Juan, NO TE ENTIEN-
DO! Pobres somos nosotros.
Por eso el estado alemán, y por
nuestra precaria situación nos
cobra sólo el 4% de IVA y no
15% como a ustedes los ricos
que viven en Nicaragua.

Ustedes tienen 'Impuestos
Selectivos' como los de la gaso-
lina, bebidas con alcohol, ciga-
rrillos, etc. que alcanzan hasta
el 320 % del valor original.

HABLANDO DE LOS IMPUESTOS
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Si ustedes fueran pobres
¿cómo pagarían impuestos de
ese calibre?

¿POBRES? ¿dónde? Un
país que es capaz de cobrar el
Impuesto a las ganancias POR
ADELANTADO porque cree
que los negocios de todos sus
habitantes siempre tendrán ga-
nancias a pesar de saqueos,
asaltos, corrupción, desem-
pleo... eso es porque les sobra
el dinero!

Los pobres somos nosotros,
los de Alemania, que si gana-
mos menos de 3.000 euros al
mes NO pagamos impuesto so-
bre la Renta.

Ustedes además se dan el lujo
de pagar seguridad privada
mientras que nosotros debemos
conformamos solo con la policía.

Ustedes envían a sus hijos a
colegios privados! Acá en Ale-
mania somos tan pobres, que las
escuelas públicas te prestan los
libros de estudio, previendo que
no tenes plata para comprarlos.

Me asombra la riqueza de los
nicaragüenses que son capaces
de pedir un préstamo, pagando 50
% anual de intereses.

No como acá, que apenas

llegamos al 8% anual, y amigos
de Escocia dicen que sus prés-
tamos hipotecarios a 30 AÑOS,
se los otorgan al 3% anual, es
decir, deben ser más pobres aún.

Pero claro, eso es para países
pobres, que no tienen los vastos
recursos de Nicaragua.

Sacá la cuenta: ¿Quién es el
rico, y quién el pobre?

Me contaron también, que a
los funcionarios estatales, el
pueblo les paga un MONTÓN
de sueldo. Sin contar vehículo,
combustible, coimas, sobrepre-
cios, corrupción, escoltas, etc,

Por último, más del 35% de
la población económicamente
activa en Nicaragua no tiene un
trabajo formal. En cambio acá,
sólo hay un 8% en la misma si-
tuación.¿No te parece que VI-
VIR SIN TRABAJAR es un
lujo de ricos?

¡Vamos hermano! Te que-
daste en Nicaragua porque sos
RICO. Son los pobres los que
nos fuimos a probar suerte a
otros lados.

Bueno, Juan, te mando un
abrazo.

Atentamente: Tu pobre ami-
go inmigrante

tica específica ni se ha celebrado
ninguna sesión sobre la crisis en
el país.

La Unidad Nacional Azul y
Blanco instó a la OEA y al Va-
ticano a “revaluar con urgencia”
el caso de Nicaragua después de
que policías y para-militares agre-
dieran el pasado 23-3 a un grupo
de manifestantes, en un incidente
que dejó 11 detenidos y 4 heridos
de bala incluyendo al agresor.

Ese incidente se produjo me-
nos de 24 horas después de que
el Gobierno de Daniel Ortega,
firmara un compromiso de no re-
primir a las personas que parti-
ciparan en protestas antiguber-
namentales, entre otros derechos
garantizados en la Constitución de
Nicaragua.

“Lo que vimos -dijo Trujillo- es
totalmente inaceptable, lo que
pasó en Nicaragua este fin de se-
mana, es totalmente inaceptable”.

“Están en negociaciones y,
después, al mismo tiempo están

oprimiendo a estudiantes, a per-
sonas pacíficas que están deman-
dando y protestando en las calles,
es algo que vamos a tomar en
cuenta y lo vamos a abordar aquí
en la OEA”, se comprometió el
diplomático estadounidense.

Al mismo tiempo que EE.UU.
quiere resucitar en la OEA el
tema de Nicaragua, la Secretaría
General del organismo prepara
un informe sobre la situación en
el país y sobre lo que observó
como acompañante del proceso
de diálogo entre la oposición y el
Ejecutivo de Ortega.

Ese informe será elaborado
por la misión que encabezó en
Nicaragua el exministro de De-
fensa de Uruguay, Luis Ángel
Rosadilla, que terminó su trabajo
en la pasada semana.

La crisis que atraviesa Nica-
ragua desde el pasado abril ha
dejado 325 muertos, según la Co-
misión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH).

Luis Ángel Rosadilla, el enviado especial a Nicaragua de la OEA para par-
ticipar en la mesa de negociaciones entre la Alianza Civíca y el gobierno.


