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Información (323) 870-5505
Valet Parking (Sábado y Domingo)

Página web: www.sabornicaraguenserestaurant.com

RESTRESTRESTRESTRESTAAAAAURANTEURANTEURANTEURANTEURANTE

•  Fritanga
•  Carne Asada
•  Bisteck
•  Pescado Entomado
•  Mariscos
•  Nacatamales

SABADO Y DOMINGO
•   Baho

•   Antojitos
•  Tajadas c/queso
•  Empanadas de maduro

•  Refrescos Naturales
    y otras delicias con el
   Sabor Nicaragüense
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 Casi dieciséis largos y dolo-
rosos meses han transcurrido del
18 de abril del año 2018, a esta
fecha, lapso  que el pueblo en ma-
yoría se manifesta contra  la dic-
tadura .Qué no se le ha dicho al
dictador Ortega, para  permitir de-
mocratizar el país, mediante elec-
ciones libres, transparentes, super-
visadas y adelantadas. Respon-
diendo con: represión y más re-
presión, con todas sus variantes;
terror que traspasa las fronteras,
y causa repudio a nivel mundial.

 Derechos Humanos, Amnistía
Internacional, HRW, OEA, ONU,
Unión Europea,  el mismísimo Va-
ticano,  deploran lo que sucede en
Nicaragua, pero  Ortega y su mujer,
le restan importancia. La Alianza
Cívica interlocutora del diálogo
con Ortega y su mafia; ha sido o
colaboradores necesarios, o sim-
plemente payasos.

El Secretario de la OEA  Luis
Almagro, a veces legítima al go-
bierno de Ortega-Murillo, otras
veces expresa lo contrario, a sa-
biendas que nada tiene de legí-
timo, por ser  producto de tres
fraudes electorales en filas.

 Almagro y Bachelet no dudan
en defender a Ortega, como  mili-
tantes que son del socialismo
Internacional, lo irónico  es que
Almagro públicamente acuse a

Nicolás Maduro de dictador.
Dieciséis meses de multitu-

dinarias manifestaciones, para-
lización de las principales ciuda-
des -tranques-, encabezadas por
la juventud, el campesinado y el
pueblo, que desde las calles enar-
bolan  los colores de la patria y
gritan: basta ya, que se vayan,
mensaje ignorado por Ortega y su
mujer, que responden con ridí-
culas descalificaciones, coreadas
por sus corifeos, en  medios de
comunicación oficial; que se
convierten en vocablos defensi-
vos, usados por cada  bando, auto-
señalándose: Golpistas, tranquista,
puchitos, chingastes, vandálicos,
miserias humanas y otros que salen
de la oposición, adjetivos usados
por la oposición  en  manifesta-
ciones, cuando fue permitido y en
el exilio. Grupos pro gobierno las
emplea contra la oposición como
armas descalificadoras y acusa-
torias.

¿Cuál es el mensaje, tras  tan-
tas palabras huecas usadas en las
redes sociales contra  Ortega?

 La táctica de ofenderse con

consignas hirientes oposición-
gobierno, durante dieciséis meses
no ha llevado a nada.  Está más
que claro, que Ortega, su mujer y
el grupo que les  rodea, usan  la
mentira, cínismo y la desver-
güenza sin el menor pudor; lo
único que le interesa es perma-
necer en el poder,  aunque tengan
que: matar, violar, encarcelar, de-
saparecer, destruir lo poco que
queda,  sin importarle que en Ni-
caragua corran ríos de sangre.
Estamos en presencia de crimi-
nales sin escrúpulos, que lo mismo
le dá:quemar niños, que matar
monaguillos, campesinos, estu-
diantes, atacar medios de prensa
nacional y robarlos, mantener per-
manente  estado de  sitio, invadir
tierras, vapulear sacerdotes, in-
terrumpir oficios religiosos, envíar
a foros internacionales a sus cíni-
cos -funcionarios- para negar
atropellos y atribuirlos a la pobla-
ción, aún así, Almagro defiende la
democracia estilo orteguista y
hasta certifica que en Nicaragua
todo está normal.

No se puede negar que Orte-

ga, hasta cierto punto, mantiene
lo que dice, la canción ejemplifica
su terquedad. El  Komandante
sekeda, expresando  que no se va,
que no habrán elecciones
adelantadas, a no ser las  progra-
madas para el 2021, es más, man-
tiene secuestrados políticos para
posibles canjes, no permitiendo
que organismo de derechos hu-
manos o instituciones que velan
en la promoción de la democracia
visiten el país; en fin, este verdugo
hace lo que le da gana, como si el
país y su gente fueran de su pro-
piedad.

Sabe que no goza de la sim-
patía de la mayorías, que destru-
ye la economía del país, para eso
tiene  una oposición a su medida,
integradad por ex colaboradores
de su dictadura, una empresa pri-
vada y partidos  opositores cola-
boracionistas, interesados en   ha-
cer millones a costa de los pobres,
y lo demostró el pasado  6 de julio,
cuando por sus pistolas, realizó el
segundo Repliegue, -en esta etapa
de revolución cívica-, acompaña-
do por un reducido número de par-

tidarios, golpeando más, la alicaida
economía. Habló a su manera, cla-
ro y  directo: que no se irá, su
mensaje fue: que se alisten para
competir en las elecciones
previstas para el 2021, y a decir
de su mujer, también será el can-
didato  oficial.

 Ante tal amenaza,  qué sigue?,
la paciencia de la población, que a
gritos pide elecciones adelanta-
das, cambios en las leyes electo-
rales  y de funcionarios del CSE y
judiciales, se agota, esta revolu-
ción, hasta ahora cívica, puede
cambiar los 180 grados necesa-
rios para cambiar de tajo esta pe-
sadilla, Ortega conduce  a ello,  el
miedo no da más, y lo expresan
los ex secuestrados del régimen
-embajadores de dignidad-  en los
distintos foros, tanto en lo interno
como en lo externo.

Ante un posible adelanto de
elecciones generales, -en caso que
Ortega se  sienta presionado, por
las sanciones y los organismos de
derechos humanos, por delitos de
lesa humanidad, se necesita re-
formar  la ley electorales,  que por
mandato lo hace la Asamblea  Na-
cional, controlada por el orteguis-
mo y sus lacayos del PLC, y de-
manda dos legislaturas, -dos años-
es  decir,  Ortega  va  a  torpedear
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