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Clínica Médica

INCLUYE
•  Visita Médica
•  Electrocardiograma
•  Examen Completo De Sangre
   Colesterol
   Trigliceridos
   Artritis
   Anemia (Hierro)
   Diábetes
   Hepatitis
   Gota
   Tiroide
   Función Renal
    (Riñones)

NO CITA PREVIA NECESARIA

Dr. Raúl J. Bendaña
Médico Cirujano • Director

1619 1/2 W. Pico Blvd.
Los Angeles, California  90015

(Contiguo a la Oficina de WIC)

(213) 487-0615

EXAMEN FISICO
COMPLETO

$185.00

VALIDO CON ESTE CUPON

Abierto: Martes a Jueves (8:00 am - 5:00 pm)
  Viernes (1:00 pm. - 5:00 pm.)
 Sábado (8:00 am. - 12:00 pm.)

PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
Hemos iniciado estas columnas, con el propósito de diversificar un
poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de
vista.

(Entre líneas no oficial)
Comenzaremos respondien-

do sobre el impacto para Nica-
ragua. Y Nicaragua para cuán-
do? Es la pregunta. Bueno, esto
tiene fuertes efectos en el país.
Si recuerdan, en nuestros análisis
antes de junio insistíamos que lo
que ocurriera en Venezuela iba a
tener efecto directo en Nicara-
gua. Bueno, la cosa se enfrió en
el país sudamericano y causal-
mente -no casualmente- en Nica-

ragua.
¿Cayó  en la trampa ?
El decreto de Trump cayó

como balde de agua fría en Mi-
raflores, y también en Managua.
No lo esperaban ni los más opti-
mistas. Esto, más aún después de
los tiroteos en USA. Bueno, el
imperio ha demostrado manejar
varios asuntos a la vez. En todo
caso, recordemos que la Alianza
le dio al tirano el plazo al 31 de
julio para regresar al diálogo. El

dictador envió nota oficial escrita
a los dos mediadores diciendo que
ya no había más diálogo. Ade-
más, hace días dio un discurso
atacando al “imperialismo”, algo
que tenía mucho tiempo en no ha-
cerlo. Había coordinación con
USA? Cayó en la trampa el dic-
tador? Qué hará ahora? Resta-
blecer contacto con los gringos?
La verdad es que la correlación
de fuerzas cambió en su contra.

El otro efecto es psicológico.
El silencio y no condenar el em-
bargo por parte de la dictadura
es justificado políticamente, no
quieren sacar ellos los fantasmas
espantosos de los años 80. Algo
que ni los más danielistas quieren
volver a vivir. Alborotar el avispe-
ro es enterrarse el cuchillo políti-
camente, es también aceptar la
imposibilidad de dar la esperanza
de una lucha. Ir hacia el mismo
camino de los 80 es aceptar la
derrota por adelantado. Ya no
existe la URSS, Rusia y China
no tienen el más mínimo interés
de echarles el hombro, Cuba no
tiene cómo y tampoco la misma
Venezuela. El panorama es de-
solador.

En cuanto al impacto directo
al embargo en Nicaragua, pues
el año pasado las transacciones
con Nicaragua fueron de 27 mi-
llones de dólares. Nótese que el
embargo no incluye alimentos ni
medicinas. No hemos conocido
mayor detalle sobre los alcances
del embargo, pero otro impacto
directo puede ser la cancelación
de los vuelos de CONVIASA,
propiedad chavista y que tiene
vuelos CARACAS-MANA-
GUA-CUBA. Si no se cumple,
el aeropuerto podría ser sujeto de
sanciones, que significaría la sus-
pensión de vuelos de aerolíneas
gringas y las que cotizan en la bol-
sa - o sea prácticamente todas-.
Auguramos entonces, la suspen-
sión de los vuelos de la aerolínea
venezolana.

Esto les cerraría una puerta a
los funcionarios sandinistas san-
cionados que no pueden tomar
otras aerolíneas. Además, el em-
bargo, impone restricciones a la
relación PDVSA-ALBANISA
para el movimiento de fondos
(que todavía puedan tener)

En el caso de Venezuela, pues
se había filtrado que Maduro ha-
bía aceptado adelantar eleccio-
nes, pero reteniendo el poder y
estar a cargo de los comicios a

cambio de la suspensión de las
funciones. Estados Unidos no lo
aceptó. Esto puede ser un mo-
delo a aplicarse en la negociación
en Nicaragua. Estados Unidos
pues, está decidido a sacar del
poder a Maduro, y no ha ocultado
sus intenciones de ir hasta donde
sea necesario para hacerlo.

Maduro ha solicitado a los ve-
nezolanos prepararse para lo que
viene. El gran problema es que
la economía ya está hecha un de-
sastre. Este parece ser el jaque
mate para liquidarlo.

Diferencia con el embargo a
Nicaragua

El embargo de los 80 a Nica-
ragua no penalizaba a empresas
ni individuos no estadounidenses
que transaran con la dictadura
sandinista. En el caso del em-
bargo contra Venezuela, si lo
establece, y eso lo hace más de-
vastador. A quién venderá Ma-
duro el petróleo? Consideremos
que el petróleo venezolano es pe-
sado, con mucho azufre, necesita
refinerías especiales para po-
derlo procesar. Bolton también
hizo referencias a las deudas en
clara alusión a China y Rusia,
esto en caso asuma un nuevo

gobierno, pone dudas sobre el
reconocimiento de esos adeu-
dos si no cooperan con la salida
de Maduro.

EN RESUMEN
Es una estocada sorpresiva y

contundente contra Maduro. Muy
desconcertante el factor sor-
presa. Una gran advertencia
para El Carmen. Si no buscan a
los gringos para ya negociar en
serio, podrían ser sorprendidos
por algo similar, y repetimos, ni
los más danielistas quieren volver
a vivir ese infierno, nadie.

Y LAS ISLITAS?
Algo que se nos quedó del

análisis es la pregunta qué ac-
titud tomarán las islitas del Ca-
ribe que votan en la OEA.

 Recordemos que reciben
petróleo venezolano y en sus
bancos hay plata robada al pue-
blo venezolano por parte de la
corrupta mafia chavista. Tienen
dos opciones:

1. Enojarse con USA por-
que les quita la vaca lechera

2 . Alinearse con USA , pre-
viendo un entendimiento con el
nuevo gobierno?

Su voto en la OEA depen-
derá de lo que decidan.
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Acción
Asegurar
Autoridad
Caminata
Capacidad
Consigna
Creación
Desobediencia
Equidad

Exiliado
Facultad
Igualdad
Jornada
Justicia
Libertad
Mantener
Pacífica
Persecución

Pinolera
Precaria
Prisionero
Protesta
Represión
Resistencia
Sociedad
Suprimir
Unidad

ANALISIS


