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NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA Fidelina Suárez

En los pueblos pequeños, el
alcalde remozaba la alcaldía y el
comandante entrenaba a sus
guardias para el saludo. Viene "el
hombre", decían. Un día ese hom-
bre cayó y llegaron "los mucha-
chos". En el imaginario popular
de esa época, eran unos jóvenes
guerrilleros, protagonistas de
grandes proezas. Nadie leyó en-
trelíneas el verdadero proyecto
de "los muchachos" y años des-
pués otra vez, estábamos inten-
tando safarnos de otra dictadura.
Nuestro gran problema es ir
siempre tras redentores políticos
que nos salven cuando ya esta-
mos con el agua al cuello. Ahora
queremos un o una Guaidó o un
Bukele. No atinamos en que más
que figuras lo que necesitamos
es una Constitución a prueba de
balas y cañonazos, un Estado de
Derecho, un poder judicial fuerte
que le pueda golpear la mesa a
cualquiera que transgreda la ley,
un poder electoral que cuente los
votos y siente en la silla presiden-
cial al que verdaderamente ganó
y un poder legislativo pequeño y
efectivo, con diputados que en
verdad respondan a sus electores.
Sobre todo necesitamos poner to-
das las llaves y candados posi-

bles para que nadie se pueda re-
elegir nunca más. Que el presi-
dente electo sepa que estará bajo
el escrutinio de una Contraloría
de verdad, de una verdadera de-
fensoría de derechos humanos,
bajo la vigilancia del pueblo que
lo eligió. Debemos trascender y
pensar más en planes de gobierno
que en figuras. En EU por ejem-
plo, Trump va por la reelección
en 2020 y es probable que su fi-
gura controversial cree muchos
anticuerpos pero el elector verá
que logró bajar el desempleo a
niveles de 1969 y que hay pros-
peridad económica. ¿Se han fija-
do que nosotros ni siquiera pre-
guntamos cual es el programa
de gobierno de x candidato y
que me garantiza que lo va a
cumplir? Seguimos empeñados
en elevar figuras y descalificar
a otros contribuyendo a la "pre-
sidencialitis" que ya se comienza
a ver en las redes sociales. De-
jemos de buscar redentores y
caminemos a la búsqueda del
sistema político, social y eco-
nómico que nos garantice la
Nicaragua que buscamos. Eso
no está en una sola cara o en
una sola persona. Dejemos ese
caudillismo que tanto daño nos
ha hecho.

Manny Somarriba
Dice Ortega que aceptará la

comisión (máquina del tiempo)
que creó Luis Almagro para ca-
tapultarlo al año 2021.

El truco pudo comenzar así,
se acaban las negociaciones
con la Alianza -Cínica- Cívica
entonces Ortega se apoya en
Carlos Pellas y éste aparece en
New York. No es visita oficial,
no se dice nada ni aquí ni allá,
Carlos Pellas se encuentra con
un par de congresistas demó-
cratas quienes lo orientan y lo
recomiendan con Almagro, por
eso Carlos fue visto en ambos
lugares el Congreso y la OEA.
Pellas le trae a Luis Almagro
un mensaje que quiere negociar
directamente con él y que acep-
taría su postura de la OEA. Or-
tega promete a Almagro que con
él, va a ser muy transparente y
que va ayudarlo a Almagro a re-
solver la crisis. Bien, todo está
cerrado en el pacto, previo a la
convención de Colombia, Luis
Almagro aparece con tamboril y
flauta diciendo ya el problema de
Nicaragua es ya un problema
resuelto y este caso es más fácil
que el de Venezuela. Esto fue
llegando a Colombia con su co-
mitiva, posteriormente aparece
ya con trompetas y tambores
diciendo muy confiado en el pacto
Ortega-Almagro.

 Que Maduro no es como

Daniel porque Daniel está go-
bernando a pesar de la crisis.
Pero ya en su mente maléfica
comunista lleva la pauta de
crear una comisión que demore
tres meses, ya Ortega lo sabe
porque le pidió detener la carta
democrática que estaba previs-
ta invocarla en esa conven-
ción. De sus declaraciones le
llueven criticas de todos los ni-
cas en el exterior en el interior
a través de twitter y por todos
los medios. Los Estados Unidos
se enojan y reciben mal esa no-

ticia, entonces orientan a Trujillo
y a la vice del Departamento
de Estado de contrarestar ese
ataque de Almagro y logran re-
ducir la espera a 75 días. Bueno,
el resto ya lo conocen.

Pero no olvidemos que Orte-
ga está bien asesorado por
Cuba y tiene allí al coronel Lo-
renzo Santamaría de la Direc-
ción de Inteligencia DI - G2 del
Ministerio del interior cubano.
El está con todo un gran apara-
to de espías al igual que en Ve-
nezuela.
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"El Hombre"

Dr. Róger Duarte Chamorro
 Le espera en Managua
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¿De visita en su país y con problemas urológicos?
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• Viajes a toda la
   República Mexicana

• Viajes a Centro y
  Sur América

• Dentro y fuera de
  Estados Unidos

También ofrecemos paquetes vacacionales
a cualquier destino.  Llámenos!!!
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Luis Almagro

SE VENDE CASA EN MANAGUA

Para mayor Información
Llamar al Teléfono

(310) 418-6551(310) 418-6551(310) 418-6551(310) 418-6551(310) 418-6551

Barrio Reconciliación
Entrada: Casa del Radiador 1 cuadra al lago.

Entre la Subasta y Mercado Mayoreo.


