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Iniciativas para la resistencia pacífica
ESTADO FALLIDO
El gobierno del dictador Daniel Ortega ha sido incapaz de
cumplir con sus principales responsabilidades: garantizar la
vida y la seguridad de los ciudadanos y la propiedad privada.
Por el contrario, la dictadura ha
asesinado a jóvenes y ciudadanos desarmados y mandado a
saquear y destruir empresas y
propiedades, lo cual lo coloca
al margen de la Constitución.
Por lo tanto, los ciudadanos en
el legítimo derecho a la vida y a
la propiedad privada deben defenderse y defender su patrimonio.
Por lo que se proponen las
siguientes medidas para fortalecer la resistencia pacífica:
l. PROFUNDIZAR LA
DOLARIZACION
Dada la caída de los ingresos tributarios, la dictadura imprimirá papel moneda sin respaldo. Esto provocará INFLACION que es un impuesto disfrazado a todos los ciudadanos
y empresas y terminará DEVALUANDO el córdoba. Para
protegerse, una de las opciones
es PROFUNDIZAR LA DOLARIZACIÓN de la economía. Los que reciben remesas
en dólares no deben aceptar
córdobas. Los depósitos bancarios en córdobas deben ser
cambiados a dólares. Los productores deben de vender sus
productos en dólares y los empresarios pagar los salarios en
dólares. Los bancos deben dolarizarse completamente. Reducir al mínimo posible la utilización del córdoba. Dejar al
DICTADOR con sus chancheros devaluados!
2. AUMENT
AR LA
UMENTAR
INFORMALIZACION
DE LA ECONOMIA
Ampliar el sector informal
de la economía que ya es mayoritario. La inmensa mayoría
de los agentes económicos
pueden y deben funcionar sin
involucrar al Estado. No hay
que informar al gobierno central o municipal, ni pedir permiso, ni pagar impuestos, la
economía informal ampliada
será la economía de la resistencia cívica!! Funcionará de
manera independiente del gobierno dictatorial.
3. NO P
AGO DE
PA
IMPUEST
OS
IMPUESTOS
¡Dejar al dictador sin ingresos tributarios!, para que no
pueda pagar a los policías y tur-
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bas paramilitares que asesinan
al pueblo.
Las empresas:
a) NO deben cobrar ni enterar el IVA. b). No deben hacer retenciones de IR. c) NO
deben pagar anticipo del 1 %
de IR d). NO deben pagar el
30 % de IR anual, e). NO deben pagar 1 % de impuesto Municipal, f). NO pagar todos impuestos de importación ni exportación,g). NO hay que pagar
ningún permiso ni tramite estatal, h). NO pagar INATEC,
i). NO cobrar ni pagar impuestos al consumo.
4. APO
YAR L
OS
APOY
LOS
MECANISMOS
INTERNACIONALES
DE PRESION A LA
DICT
ADURA
DICTADURA
Hay que continuar denunciando al mundo los crímenes
de lesa humanidad de la DICTADURA. Todos los medios
de comunicación digital y físicos deben estar al servicio de
denunciar estos crímenes. Respaldar todas las iniciativas de
presión internacional como la
Ley Magnitsky, el NICA ACT
y otras.
5. LA UNICA SALID
A
SALIDA
QUE EXISTE ES
POLITICA
La esencia de una Constitución es impedir el absolutismo político. La dictadura Ortega Murillo es inconstitucional.
"La reelección presidencial no
es un derecho humano e impedir la reelección no limita los
derechos de los candidatos o de
los votantes" afirmó el Secretario General de la OEA, en
base a la resolución de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa. La
CSJ violó la Constitución al
establecer la reelección indefinida. ¡Declararon inconstitucional la Constitución que prohibía la reelección indefinida!
Los fraudes electorales tampoco dieron ninguna legitimidad a
la DICTADURA.
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El problema es político y su
única salida es política. Es necesario: a) La renuncia de la pareja dictatorial, b) La creación
de una Junta de Gobierno Provisional, c) La renuncia de todo
el CSE y la CSJ, d) La depuración total de la Policía, e) La
renuncia de todos los diputados
de la Asamblea Nacional, f) La
realización de elecciones con
supervisión nacional e internacional, g) Reformar la ley electoral, que incluya que se requiera un mínimo de la mitad más
uno para llegar a la presidencia,
y si es necesario una segunda
vuelta, h) Es inaceptable que la
pareja dictatorial sean candidatos en cualquier futura elección, i) Será fundamental en una
reforma Constitucional, prohibir
absolutamente la reelección,
prohibir la elección de familiares, j) Descentralizar el poder,
k) La experiencia histórica
sangrienta con dos dinastías
-los Somoza y los Ortega Murillo- obliga a poner límites al
poder y a lograr una verdadera
independencia de los poderes
del Estado y plena autonomía
municipal.
Una vez más sé enfatiza, que
el país es víctima de un gobierno que ha colapsado los más
elementales servicios públicos
como la seguridad interna y el
funcionamiento de la ley en el
marco de la democracia. Actuemos de acuerdo a las circunstancias.
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Iván Morazán compartó esta cartas

Presidente/comandante, no
me jugué la vida para que mis
amigos tomaran el poder (y lo patrimonializaran) en Nicaragua. Mi
solidaridad fue con el humilde y
heroico pueblo nicaragüense
Javier Nart

Hace ya muchos años, en el
lejano 1978, recibí en Barcelona
a un hombre honrado que me refirió la trágica situación de su
pueblo sometido a una dictadura
corrupta por una familia. Aquel
hombre era Ernesto Cardenal y
ese país Nicaragua bajo la cleptocracia criminal de la dinastía somocista.
España entonces salía de la
noche de la dictadura franquista
bajo la que yo había crecido. Me
fue por ello fácil responder a la
solidaridad que Ernesto me
solicitó en nombre del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) y le dirigí a los lugares
donde sabía poder encontrar la
ayuda, política, financiera y militar
que precisaba el FSLN para la
insurrección que me anunció sería inmediata.
Meses después, en la madrugada, me despertó una llamada
telefónica. Era Ernesto que me
requería volar a Costa Rica, ya
que en días se produciría la sublevación popular. La lucha libertadora.
Ya en Costa Rica, conocí a
Fernando Cardenal (responsable
de nuestra logística en Liberia) y
en el Frente Sur al entonces heroico y ejemplar Edén Pastora,
entre otros comandantes, y al

después asesinado Hugo Spadafora. Y en ese Frente, en El Ostional, fui herido emboscado por
la unidad de élite somocista, la
EEBI del comandante Bravo.
Así, fui herido en Nicaragua,
curado en Costa Rica y dado de
alta en Beirut (Líbano) en el Hospital Gaza donde me encontraba
con el encargo de obtener armas
para “bajar los zopilotes” (los
“push and pull” que nos ametrallaban), para destruir los blindados
de la Guardia Nacional (antinacional) somocista. Tuve éxito en
la empresa y desde Beirut despegó un gran avión que fue detenido en Túnez por la incalificable
frivolidad de los responsables/
irresponsables del Frente en San
José, carentes del más elemental sentido de las mínimas medidas de seguridad y que, además
del fracaso de la operación, dejaron en riesgo a mi persona y al
compañero sandinista que me
acompañaba.
Tras esta misión, llegó una
segunda petición a través del coronel Mendieta a quien debí asistir en su misión, entonces bloqueada en el norte de África. Fui
a donde el FSLN solicitó mi
ayuda.
Lamentablemente pronto, inmediatamente, constaté que el
proceso de libertad por el que luchaba y moría el heroico pueblo
nicaragüense, por el que yo también había asumido riesgos físicos
y políticos, se torcía. El FSLN se
transformó en una máquina de
poder, en el que la “vanguardia
objetiva” (los nueve comandantes) decidieron que esa ciudadaPasa a la Página 14
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Super Mini Market
Productos Centro Americanos y Latino Americanos

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

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

Tel. (323) 564-9519
Fax (323) 564-9971

Sabroso BAHO
todos los Sábados
COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,
Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne
Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza

Vendemos
Cervezas
Toña (por mayor)
Todos los Meses
Encomiendas
a Nicaragua
-Manager: Harold Espinoza-

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,
LACSA, COPA, AA
& UNITED
Aproveche Nuestras Especiales
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Somos Distribuidores de
Productos Briomol:
Achiote, Pasta de Ajo
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Distribuidores de
Cápsulas
“LIBIMAX”
La Cápsula que ha salvado
a miles de Matrimonios
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Música y Artesanía Nicaragüense

Nuestro Lema es: Honradez - Servicio - Prontitud
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