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Para más información, favor llame

(626) 934-0102

Aceptamos comentarios relacionados con los artículos
publicados - no usar palabras ofensivas-

Enviar colaboraciones -firmadas- sobre algún tópico
de interés a la comunidad; solicitar entrevistas

sobre temas  importantes

o mandenos un E-mail a: monimbonic@aol.com

(MONIMBO se reserva el derecho a NO publicar cuando no se cumpla lo estipulado)

Nuestra Página web (www(www(www(www(www.monimbo.monimbo.monimbo.monimbo.monimbo.us).us).us).us).us) está a
su disposición para publicar todo  evento social, el cual

podrá ser visto en cualquier lugar

ENCUESTA SOBRE
EL DIÁLOGO

La semana pasada inicié una encuesta para obtener una
idea de lo que el pueblo de Nicaragua piensa es la solución
para detener la masacre de la policía y restablecer la paz
social. La encuesta fue electrónica y se la envié a todas
aquellas personas cuyas direcciones me habían llegado de
una manera u otra, excluyendo extranjeros.

Hubo 232 respuestas. He aquí los resultados:
************************************************************
Primera pregunta:
¿Qué es lo que a Ud. le gustaría fuera el resultado del

diálogo?
Respuestas:
• Renuncia inmediata del Presidente y Vice-Presidente e

instalación de un gobierno provisional 40.9%
• Reforma de Ley Electoral, Constitución y CSE seguido

de elecciones libres y justas dentro de 12 meses 18.1%
• Reforma de Ley Electoral, Constitución y CSE seguido

de elecciones libres y justas lo más pronto posible 15.5%
• Reforma de Ley Electoral, Constitución y CSE seguido

de elecciones libres y justas dentro de 3 meses 10.8%
• Reforma de Ley Electoral, Constitución y CSE seguido

de elecciones libres y justas dentro de 3 años 8.6%
• Reforma de Ley Electoral, Constitución y CSE seguido

de elecciones libres y justas dentro de 6 meses 1.7%
• Ningún cambio 0.4%
• Reforma de Ley Electoral, Constitución y CSE seguido

de elecciones libres y justas dentro de 18 meses 0.4%
• Otro Resultado 3.4%

***********************************************************
Segunda pregunta:
¿Cree Ud. que sería recomendable formar una Comisión

de Verdad y Reconciliación, independiente del gobierno, para
investigar las violaciones de derechos humanos y sancionar
a los culpables?

Respuestas:
Si 95.6%
No 4.4%

************************************************************
Tercera pregunta:
¿Apoyaría Ud. la formación de una comisión de expertos

independientes para examinar a fondo las finanzas del INSS?
Respuestas:
Si 98.7%
No 1.3%

************************************************************
Conclusiones. Está muy claro que los que respondieron

a esta encuesta desean una Comisión de Verdad y
Reconciliación que investigue las violaciones de derechos
humanos y sancione a los culpables. De cada 10 personas, 9
están de acuerdo.

• Un número prácticamente igual desea que se forme una
comisión independiente para revisar las finanzas del INSS.
• Más del 70 por ciento de las personas que participaron

en la encuesta piensa que el Presidente y la Vice-presidente
deben re-nunciar inmediatamente y que debemos instalar un
gobierno provisional, seguido de elecciones libres y justas lo
más pronto posible, pero no más allá de un año.

• Solamente 9 de cada 100 personas desean esperar los 3
años que le quedan a Daniel Ortega para terminar su período,
para tener elecciones.

Prácticamente nadie quiere seguir como estamos.

Pedro Belli

y sobre todo, más de 60 víc-
timas, que  es lo más doloroso.

Las condiciones exigidas por
los estudiantes en este imagi-
nario diálogo, son puntuales. No
negociable es la salida de Orte-
ga y su mujer, hasta ahora en-
valentonados por la fuerza de su
aparato represor y las  continua-
das violaciones a los derechos
humanos, capturando jóvenes, por
llevar pinturas azul y blanca  para
cambiar el rostro de las ciudades;
y por ubicar a la Virgen María en
lugares donde antes estuvo un
arbolata, intimidando e incur-
sionando en los recintos univer-
sitarios, barrios y ciudades como
Monimbó, usando a sus antimo-
tines y su JS, para someter a
jóvenes estudiantes, que desde el
pasado 19 de abril, cambiaron el
miedo, por la esperanza de una
mejor Nicaragua.

Ciudades consideradas bas-
tiones orteguistas como: León
Masaya, Estelí, Monimbó, Ni-
quinohomo cuna del General
Sandino, han dado la sorpresa,
demandando cambios y la sali-
da de Ortega y su mujer. El gri-
to generalizado de las fuerzas
vivas del país, es que se vaya
Ortega y lo manifiestan que-
mando y destruyendo los triste-
mente célebres Arboles de la vi-
da, que es el principal esfuerzo
esotérico de la  mujer de Ortega.

Nuestra condolencia a toda la
familia nicaragüense, especial-
mente a las madres, que este 30
de mayo, Día de la Madre Ni-
caragüense, y recordarán de ma-
nera especial, a sus hijos que les
dejaron un mensajes de amor
patrio: “Madre me fui a pelear
por la patria;; si no regreso me
fui con ella.” Tu hijo.
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Una mañana, Daniel Ortega,
Presidente de Nicaragua queda
gratamente sorprendido al leer
una noticia en la prensa: María,
una joven madre campesina,
bautiza a sus recién nacidos ge-
melos, niño y niña, con el
nombre de Daniel y Nicaragua.
Honrado por esta circunstancia,
Daniel Ortega decide hacerle
una visita a la mamá en cues-
tión, como muestra de su agra-
decimiento. Al llegar a su casa
encuentra a María... dando el
pecho a Daniel; el Presidente
reitera constantemente su
agradecimiento y pregunta a la
madre de los gemelos: ¿Dónde
está Nicaragua?, la hermanita
de este glotón precioso que no
deja de mamar?. María le re-
sponde que está profunda-
mente dormida desde hace buen
rato.... Extrañado por la
respuesta, el Presidente tiene la
osadía de aconsejar a la mamá
que la despierte y así podría
tener la oportunidad de verla.
La respuesta de María deja a
Ortega sin habla... Señor Pre-
sidente, no le aconsejo despertar
a Nicaragua porque si Nicara-
gua despierta.... Daniel dejaría
de mamar.

El pasado 7 de abril, dejó de
existir en esta ciudad angelina,
de un ataque cardíaco, el señor
Pedro Rafael García Montiel
-1929-2018- originario de Nica-
ragua y radicado en esta ciu-
dad desde 1981. Don Pedro y
su esposa Sonia Alméndarez
procrearon una distinguida fa-
milia, conformada por: Silvio,
Yamileth, Elizabeth y Pedro Ja-
vier, a quienes expresamos
nuestras condolencias.

Pedro Rafael García, cono-
cido por sus amigos softbolistas
como “Calandraca”, fue un dis-
tinguido atleta en ese deporte,
militó en el histórico equipo de
Tropical Radio, cuyo reducto
era los campos de Portezuelo
en Managua, además de formar
parte de la novena, del City Club
y su inolvidable equipo del  Ban-
co Nacional, lugar donde tam-
bién laboró por 35 ininterrum-
pidos años, hasta su salida del
país, en 1981.

Nuestro recordado paisano,
residió desde 1958, en la Co-
lonia Salvadorita en la capital ni-
caragüense, siendo uno de sus
fundadores.

Nuestras más  sentido pésa-
me para  este recordado caba-
llero que en vida fue Pedro
Rafael García Montiel. Que
descanse a la sombra del Señor.
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