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Desgraciadamente la pobreza de Nicaragua, obliga a
cohabitar pueblo-gobierno; si
se violenta esa conccordia, el
castigo viene de afuera. La actual situación, la ejemplifica.
¿Sanciones, por qué? No
creo que sean por una buena
armonía con la población, se
castiga, penaliza, o multan por
las flagrantes y reiteradas violaciones de las leyes, denunciadas y corroboradas por los
que ayudan para que haya respeto a los derechos humanos,
cuando el fuerte usa el terror .
Las sanciones llámense Nica Act, Magnisky, Europeas,
Carta de la OEA... Al principio
tomadas por el dictador con
irresponsabilidad: “que vengan, y qué”;-como reconociendo su politica de terror-,
provocados por el gobierno y su
entorno, aunque todavía no vigentes; en las últimas semanas,
el gobierno si las ha tomado en
serio, al ser sancionado el virtual sucesor de la dinastía
Laureano Ortega, el soberbio y
qué?, cambio a un suplicante
por qué?
Las sanciones, penas, castigos, correctivos impuestas por
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legislativos de otros países a
Nicaragua, por ahora dirigidas,
contra aquel transgresor de los
derechos de la población, con
nombres y apellidos, que por su
cercanía al poder, y quedar bien
con el dictador, cometen todo
tipo de desafueros.Estas sanciones no son contra el pueblo.
Las restricciones impuestas
al gobierno de Nicaragua, pudieron ser evitadas en tiempo y
forma, por quienes hoy lamentan y piden a grito su derogación, ante su eminente entrada
en vigencia. El grupo opositor
Unidad Cívica Azul y Blanco, que
conversa con el gobierno - no
puede evitar, ni derogar las sanciones. Se pierde el tiempo, cuando se pide que lo haga, así como
cuando piden amnistía, para los
asesinos del pueblo. El incumplimiento del gobierno a los acuerdos alcanzados en el diálogo, más
bien pueden incrementarlas.
En Nicaragua sistemática-

mente se violenta el contrato social, que tácitamente existe en
toda sociedad, comúnmente llamado Constitución Política, bajo el pretexto de libre determinación de los pueblos, no ingerencia y otros epítetos propios
de regímenes dictatoriales.
En ese sentido, en los últimos doce años, se ha violentado la constitución política, en
más de una docena de veces,
fraudes electorales, reelección
presidencial continua y elección
vice presidencial de la esposa
del gobernante, prohibida por la
constitución, apoderamiento de
los poderes de Estado: Legislativo, Judicial, Electoral y Entes Autónomos como el INSS,
Policía y Ejército. Enajenación
de las leyes y la soberanía nacional, mordaza a los medios de
comunicación, etc.
Es notorio el acaparamiento
de los principales rublos económicos en beneficio familiar, y la

de parte de este gobierno, que
se jactaba de ser el más seguro
de la región, y tener un crecimiento económico envidiable en
América, cuando en realidad
hasta los pronósticos del tiempo
han sido falsos, llegando a la
ridículez de considerar a este
presidente como uno de los mejores en América.
La juventud despertó durante la Semana Santa de 2018,
-última semana del mes marzo,- cuando la Reserva Indio
Maíz, uno de los pocos pulmones de Centroamérica, intencionalmente ardió, sin que este
gobierno hiciera algo por sofocar el fuego, la intención, negociar la región arrasada con inversionistas extranjeros. A regañadiente el gobierno aceptó
ayuda para extinguir las llamas;
luego quiso dar el zarpazo a los
jubilados, que provocó airadas
protestas y los sucesos de todos conocidos, que han convulsionados al mundo. Matar a
más de 500 personas, encarcelar, torturar, exiliar a miles, desaparecer a otro tanto, no de un
estadista. ¿Espera este gobierno tras la masacre del 2018, el

complicidad del gran capital,
líderes políticos,en la repartición del botín. Medios de televisión, radio, venta de combustible, madera, oro, negocios
familiares a espalda del Presupuesto Nacional, -caso del combustible, controlado por el hijo
de la primera dama-,control
absoluto de la publicidad estatal,
desfile de moda, hasta los drones están controlados por uno
de los hijos de la pareja presidencial. Si a lo anterior se le busca nombre, no hay que ir lejos,
a eso se le llama CORRUPCION.
Esta corruptela, que desde
abril del 2018 está a la vista, no
puede, ni debe ser aplaudida, por
países, y organismos internacionales, que año a año, colaboran a nivelar el Presupuesto
Nacional, mediante préstamos
concesionales y ayudas económicas; ni aún recibiendo
estadísticas y encuestas falsas
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Fritanga
Carne Asada
Bisteck
Pescado Entomado
Mariscos
Nacatamales

SABADO Y DOMINGO

• Baho
• Antojitos
• Tajadas c/queso
• Empanadas de maduro

PRÓXIMAS SALIDA

MA
YO 26
MAY
JUNIO 9 & 23

$25.00 Descuento en la
Caja de 30 x 30
Todo el mes de Mayo

Tel. (323) 953-8100

3541 W. Temple St., Los Ang
eles
Angeles
eles,, CA 90004

• Refrescos Naturales
y otras delicias con el
Sabor Nicaragüense

1927 S. WESTERN AVE., LOS ANGELES, CA 90018
Información

(323) 870-5505

Valet Parking (Sábado y Domingo)

Página web: www.sabornicaraguenserestaurant.com
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