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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)

Después de la jornada san-
grienta del 30 de mayo y la ca-
cería despiadada que el gobier-
no ha organizado en los días
subsiguientes y en todo el país,
ha quedado claro que Ortega
está aplicando el concepto de
tierra arrasada, igual que Somo-
za en los estertores de su caída.

Es criminal el uso de fran-
cotiradores para abatir jóvenes
indefensos, pero más criminal es
el haber organizado y armado a
cientos de delincuentes, que de
día y de noche están asolando las
calles de las ciudades donde el
pueblo está luchando cívicamen-
te exigiendo la salida de Ortega
y Murillo del poder.

Hablando de los francotira-
dores, algunos han señalado al
Ejercito Nacional, basado en
sospechas y no en información
comprobada. Quien escribe, ha
criticado fuertemente a la insti-
tución castrense por sus accio-
nes en el campo contra los gru-
pos armados, en donde se ha
aplicado la Política de Estado
de Cero Detenidos, todos
Muertos en Combate. Desde el
Grupo Patriótico de Militares
Retirados, GPMR, advertimos
y denunciamos la decisión de
Ortega de mantener en el cargo
al General Avilés y a la Primer
Comisionada Granera para ha-
cerlos cómplices de su propia
reelección, asimismo denuncia-
mos la Ley de Seguridad Sobe-
rana, que le daría al dictador las
armas legales, jurídicas y la
disposición de sacar al Ejército
a las calles para sofocar una
protesta como la actual.

Precisamente la Ley SS fue
hecha para una crisis como la
que tenemos ahorita. Clara-
mente, el Ejército Nacional ha
mantenido una prudente dis-
tancia con Daniel Ortega, Jefe
Supremo del Ejército y Policía,
en la situación actual. En su an-
terior comunicado, el vocero del
Ejército, con total claridad se-
ñala a policías vestidos de civil
heridos siendo desarmados an-
tes de entrar al Hospital Militar,
algo que se ha denunciado hasta
la saciedad por la población, lo
que coloca al cuerpo policial al
mismo nivel de turbas, fuerzas
parapoliciales y grupos clara-
mente al margen de la ley. Te-
nemos que hacer una correcta
lectura de esta declaración,
para no apuntar en la dirección
equivocada.

Partiendo de lo anterior, los
francotiradores los tenemos
que buscar, no en el Ejercito,
sino entre los fanatizados an-
tiguos miembros de las Tropas

Pablo Ubeda del extinto MINT,
a quienes el gobierno ha lla--
mado insistentemente de mane-
ra pública para combatir en la
“lucha final”; hay que buscar-
los entre los fanatizados milita-
res retirados de alta graduación,
comandantes y funcionarios gu-
bernamentales que han estado
detrás de la campaña para re-
clutar a exmilitares de baja gra-
duación, a soldados desmovili-
zados del SMP y a los oficiales
retirados del Ministerio del In-
terior, para que luchen por ellos
en contra del pueblo y defien-
dan las riquezas y propiedades
que han adquirido durante todos
estos años de rapiña orteguista.
Ahí es donde tenemos que bus-
carlos. Los fusiles de franco-
tirador perfectamente pudieron
venir de Cuba o Venezuela, so-
bre todo de este ultimo país, al
margen del control del Ejército
y sus arsenales, no me cabe la
menor duda de esto. Recuerdan
el vídeo de varias motos dando
seguimiento a una Hilux que huía
después de la auto quema de
Radio Ya? Adonde fue a refu-
giarse? Al Carmen. Por ahí está
la clave de los paramilitares.

Mi preocupación con el Ejér-
cito va más en la dirección de
Qué harían, si llegado el mo-
mento Ortega decida confiar
más en fuerzas venezolanas y
cubanas para poder sofocar
una escalda de la crisis, aun ma-
yor que la actual? Un país tran-
cado y paralizado por sus cua-
tro costados, por ejemplo. Aun-
que para muchos esta posibi-
lidad es remota, creo que es un
escenario que el dictador lo tiene
que estar contemplando, ante la
resistencia del cuerpo armado
a salir a las calles, previo Estado
de Emergencia Nacional. Este
eventual escenario, sería clara-
mente una violación a la Sobe-
ranía Nacional y un ataque de
fuerzas extranjeras al pueblo
nicaragüense, algo que está
contemplado en el texto de la
Ley de Seguridad Soberana. De
ahí nuestra insistencia de que
esta lucha debe y tiene que con-
tinuar cívica, pacífica y no arma-
da. Ortega nos quiere conducir
al único camino que él conoce,
la confrontación armada. Para
el dictador, la lucha que se libra
actualmente es totalmente des-
conocida, no la entiende y a ba-
se de represión, violencia y ase-
sinatos infames pretende arras-

trarnos a su trampa, a que nos
armemos de cualquier forma y
le respondamos de la forma que
él quiere que lo hagamos. Otra
cosa es el Derecho a la Defen-
sa, quedemos claro. Para los
que están pensando que es muy
cómodo plantear estas cosas
sin estar en los tranques, en el
próximo articulo hablare de
algunos mecanismos, métodos
o herramientas para implemen-
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tar la Defensa Activa de la po-
blación.

En relación a la decisión cri-
minal de Ortega y Murillo de
organizar y armar delincuentes,
darles total impunidad y licen-
cia para asesinar, robar, saquear
e incendiar, tenemos que de-
cirlo con todas sus letras, es una
acción de personas que no
están en su sano juicio, de des-
quiciados mentales. Han reedi-

tado los criminales Colectivos
venezolanos, han creado un
Frankestein que ha tomado vida
propia, independientemente que
son dirigidos por policías de civil
y dirigentes políticos del orte-
guismo en las fechorías que le
interesan al régimen, ahora ac-
túan en los barrios con total
impunidad y son responsables
de asaltos en la vía pública, crí-
menes en contra de la población
civil y asaltos a pequeños ne-
gocios. Es la demencial idea de
Ortega y Murillo de desatar el
caos que obligue al Ejército a
salir de sus cuarteles.

También hay que decirlo con
meridiana claridad, estos gam-
berros son elementos totalmen-
te al margen de la ley, en tanto
fuerzas paramilitares al servi-
cio de un régimen ilegal, incons-
titucional y asesino de su propio
pueblo. La población debe to-
mar todas las precauciones po-
sibles para evitarlas, tanto de
día como de noche y tomar to-
das las medidas necesarias pa-
ra repelerlas y neutralizarlas.
Debemos de estar claros de al-
go, SON ASESINOS y como
tal habrá que tratarlos. La de-
fensa es permitida y no solo per-
mitida, es exigida, para pre-
servar la propia vida.

Roberto Danilo Samcam Ruiz

nidades y vecindarios, creando
barreras de contención para
protegerse de las fuerzas milita-
res, popularmente conocidas co-
mo tranques, las cuales hasta el
momento han sido muy efectivas,
aunque conllevan millonarias
pérdidas económicas al país.

La implementación  de los
tranques, a través de Nicaragua,
ha motivado más represión de
parte del gobierno, que usa todo
su poderío militar, y hasta el
empleo de químicos -ciperme-
trina- contra la población, para
penetrar a los tranques.Tan efec-
tivo han sido este método de
protección ciudadana, que el go-
bierno se retiró en algún mo-
mento del diálogo nacional  me-
diado por los Obispos de la Con-
ferencia Episcopal de Nicaragua,
que al momento no da frutos, so-
licitando  infantilmente que los
tranques fueran levantados, es
decir, -suprimidos-; el pueblo obe-
dientemente, los  levantó, si an-
tes medían un metro, los elevó a
dos  o tres metros de altura.

Ortega  no comprende toda-
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vía, lo que el pueblo viene  de-
mandando en casi dos meses de
protestas, que es su salida del
poder, solicitando a los Obispo
una reunión de emergencia,
para  paliar la crisis. Los obis-
pos, al parecer solicitaron lo que
la población viene demandan-
do que es su salida del po-
der, por lo que solicitó 48 horas
como reflexión para dar a co-
nocer una resolución al res-
pecto, antes del paro nacional,

Ortega responde a los 7 días,
pidiendo el reinicio del diálogo
para este viernes 15 de junio, se
habla que  permitiría  elecciones
adelantadas, pero conservando él
poder, no habla del cese a repre-
sión y muertes, ni de los ataques
a los tranques; al que pueblo ha
respondido con marchas como la
realizada el pasado 10 de junio
en Managua, por los que barrios
orientales trancaron definitiva-
mente la capital.

Las “madres de abril” aglutina a las progenitoras de los jóvenes asesina-
dos por la represión del Gobierno de Daniel Ortega.


