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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, Hacemos deliveries
(3 millas, orden mínima $20)

(Fines de

(Tomado de spotlightnic.com)
El exconcejal de la Alcaldía

de Managua, Luciano García,
responsabiliza al actual Secre-
tario General de la Alcaldía de
Managua, Fidel Moreno, por la
muerte del exalcalde Alexis Ar-
güello.

Argüello "se suicidó" el 1 de
julio del 2009, pocos meses des-
pués de asumir el cargo, según
García, tras un fraude electoral
del Frente Sandinista.

En declaraciones al progra-
ma de entrevistas Actualidad
con Dino Andino, Luciano, Gar-
cía recordó que para esa época
él inició una estrategia de de-
nuncia, siendo ese momento
cuando Fidel Moreno se con-
vierte en Secretario General de
la Alcaldía y principal operador
político del FSLN en Managua,
organizando turbas para atacar
con piedras y morteros a los
opositores.

“Ahí es cuando (Fidel More-
no se comienza a lucir”, subraya
García, quien actualmente se
encuentra exiliado en Costa Rica.

“Alexis Argüello no manda-
ba y el que descubre que no
manda soy yo cuando a mí me
llegan los documentos donde le
arrebatan a Alexis Argüello to-
dos los poderes”, agrega.

García refiere que Moreno
había asumido todos los poderes
de la municipalidad, lo cual era
una ilegalidad.

El exconcejal afirma que a
finales de junio Fidel Moreno
envió Alexis a un viaje por Re-
pública Dominicana y Panamá,
y que cuando regresó se encon-

tró con que era un “alcalde de-
corativo”.

“Aquí lo digo públicamente
porque no es ningún secreto,
quien es responsable de la
muerte de Alexis Argüello se lla-
ma Fidel Moreno. Yo no se si
apretó un gatillo, no te puedo de-
cir a ciencia cierta qué es lo que
pasó, pero quien desencadena
la muerte de Alexis Argüello es
Fidel Moreno. Fidel Moreno le
monta el andamiaje a Alexis
Argüello para dejarlo en ridículo
ante el mundo como un florero
y eso lo descubro yo a finales
de junio del 2009”, manifiesta.

Luciano García señala que
Alexis un día antes de su muer-
te había tomado la decisión de
renunciar.

“El día anterior que él muere,
él pone su renuncia y ahí viene
todo el problema de depresión,
amenazas que le hicieron a Ale-
xis. Estoy seguro que Alexis Ar-
güello muere producto de todas
las traiciones montajes intrigas
que le montó el Frente Sandi-
nista como operador político
Fidel Moreno”, afirma.
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Dirección: Colonia Francisco Morazán:
Semáforos Linda Vista, 1.5 cuadra al Este,
Casa D-525, Managua.
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Completamente cerrada,  230 Vrs.2 de Construcción

Alexis Argüello

Aclaro, no fui invitado al con-
versatorio, un amigo autocon-
vocado  telefónicamente me
participó del encuentro, princi-
palmente por la presencia de los
visitantes,y por considerarlo ca-
si clandestino.Mi presencia
causó sorpresa.Toda informa-
ción me fue vedada.

En la última semana de ju-
nio, Edwin Carcache, Victoria
Obando -LGBTI- un campesi-
no nicaragüense,secuestrado
político de la dictadura de Or-
tega y el auto exiliado Lester
Alemán, realizaron una corta vi-
sita al sur de California, Long
Beach- a fin de sostener un in-
tercambio personal (cuasi Con-
versatorio), con miembros de la
comunidad nicaragüense resi-
dente en el sur de California.
  Unas sesenta personas, me-
ticulosamente seleccionadas,
fueron citadas, en un escondido
lugar de Long Beach, para oír
testimonios de estos jóvenes,
que desde abril del año pasado,
vienen realizando una verdade-
ra revolución cívica, a fin de
exigir la renuncia de los tiranos.
  Alemán, Carcache y Obando
hablaron claro, sobre el martiro-
logio sufrido, a veces a través
videos como fue el caso de
Obando. Este conversatorio,
fue en una sola vía, los  visi-
tantes  respondieron  ciertas
preguntas, previamente elabo-
radas por la concurrencia en
papel, donde la dinámica fue la
gran ausente.

Conversar es hablar con
otras personas, usualmente
amigos, que se reúnen para
confrontar sus opiniones sin
diferencia de jerarquía entre
los participantes. El conver-
satorio es una reunión concer-
tada en la que los asistentes son
personas versadas en alguna
materia o cuyos intereses les
son comunes...

Hay poco que decir del en-
cuentro con estos jóvenes, que
pudo ser enriquecedor. Todos
conocemos de:muertes, tor-
turas, violaciones, exilio, empe-
ño de estos muchachos por res-
catar a la patria de la opresión,
Se han hecho acreedores de
respeto por  su entrega y  con-
vicción de  ver a la patria  libre,
todo lo anterior es valedero,
pero este escrito lo vamos a en-
focar en torno a  actitudes de

los que vienen  conformando
estos grupos de apoyo, que   le-
jos están de conocer la palabra
Unidad, consenso y sobre todo
trabajar en comunidad.

 La tragedia vivida por los ni-
caragüenses en los últimos  15
meses, y trasmitida en las re-
des sociales al mundo, traspasa
los linderos patrios. Cómo abs-
traerse o ser indiferente a tanto
horror y espanto, no sentir en
carne propia, tantas desgracias:
asesinatos, desaparecidos, se-
cuestrados, mutilados, destruc-
ción de la economía, persecu-
sión.

 Tiene que haber una mano
amiga que auxilie, ayude, y que
mejor que la mano del hermano
lejano, que también dejó la pa-
tria, por la inseguridad, que re-
presentan estos dictadores.

 Es de todos conocido,  que
durante los álgidos momentos
de las protestas cívicas, princi-
palmente  de  estudiantes, cam-
pesinos, y pueblo en general, se
conformaron  diversos grupos,
según, el centro de  estudios que
presentaron resistencia, todos
denominados auto-convoca-
dos, algo así como: voluntarios,
solidarios, sin  la influencia de
partido político- a realizar esta
cruzada en beneficio de la pa-
tria, siendo esto impensable.

En el exterior, como es el ca-
so del Estado de California, y
en particular en Los Angeles,

donde residen miles de nicara-
güenses, posterior al 18 de julio
del 2018, se formaron grupos de
apoyo, en solidaridad contra la
masacre de nuestra gente, con
la particularidad de apoyar a
grupos determinados, luego a
personas. Se habló de apoyo a
Universidades como: UPOLI
UCA, ciudades como Masaya,
Monimbó, León, Estelí... según
los benefactores, pero las cosas
fueron tomando en matiz di-
ferente, y desgraciadamente se
cayó en el mercantilismo y fla-
grantes irregularidades, donde
el DIABLO don dinero ha sido,
la mayor tentación.

Los asuntos contables no
marchan bien, hay serios cues-
tionamientos, algunos activistas
han dejado de pertenecer a
ciertos grupos, que pomposa-
mente se auto-llaman Azul y
Blanco, abusan del concepto
democracia, manosean el nom-
bre de Nicaragua; no existe un
control entre ellos, están en un
mundo de libre mercado.

Estas agrupaciones práctica-
mente han tomado un cariz sos-
pechoso. ¿De dónde salieron
todos estos nuevos benefacto-
res?, sólo Dios sabe. Unos a la
buya otros a la cabulla.

El concepto UNIDAD, lo
viene usando como antídoto,
para evitar críticas, las veces
que un líder  ha visitado   LA
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