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•  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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El exilio nicaragüense  en
Costa Rica, marchó el domingo
11 de agosto,  en la capital Jose-
fina en la denominada Marcha
por la Unidad. Durante todo  el
recorrido demandaron justicia,
libertad y fin de la dictadura,
causa de su persecución y de
su permanencia en ese país.

Sin temor a equivocación, las
palabras justicia y libertad fue-
ron los vocablos más utilizados
durante toda la jornada de pro-
testa en contra de dictadura  en
San José, superadas incluso a
las consignas en contra de Or-
tega y Murillo. Pero qué signi-
fican estos dos postulados tan
mencionados en la caminata pi-
nolera?:

La justicia es un conjunto de
valores esenciales sobre los
cuales debe basarse una so-
ciedad y el Estado, estos valo-
res son el respeto, la equidad,
la igualdad y la libertad, nega-
das por el frentismo durante  40
años a la población en Nicara-
gua.

La justicia, en sentido formal,
es el conjunto de normas co-
dificadas aplicadas por jueces
sobre las cuales el Estado im-
parte justicia cuando éstas son

violadas, suprimiendo la acción
o inacción que generó la afec-
tación del bien común.

Libertad es la facultad o ca-
pacidad del ser humano de ac-
tuar según sus valores, criterios,
razón y voluntad.

Libertad es también el es-
tado o la condición en que se
encuentra un individuo que no
está en condición de prisionero,
coaccionado o sometido a lo
que le ordene otra persona.

En  la Nicaragua de hoy, es-
tudiantes, campesinos, obreros
y la población  en general,  ade-
más de  vivir aterrorizados son
prisioneros del gobierno.

Asimismo, se utiliza la pala-
bra libertad para referirse a la
facultad que tienen los ciuda-
danos de un país para actuar o
no según su voluntad y lo esta-
blecido en la ley. Las marchas
en Nicaragua están  prohibidas
por la policía, pero no por la
constitución, por lo que mar-
char es un delito que conlleva
exilio, cárcel y hasta la muerte.

Libertad puede indicar tam-
bién una falta de obligación. Sin

embargo, cabe destacar que la
libertad no se refiere a hacer
aquello que nos guste de mane-
ra inconsciente y egoísta, sino
a hacer lo que se debe por el
bienestar propio y común.

La libertad es un valor am-
plio que se encuentra entre los
valores sociales, humanos, re-
ligiosos y democráticos.

Tan importante es respaldar,
asegurar y limitar la libertad de
cada individuo, que ello forma
parte de los derechos humanos
que son inalienables, y cuyo
derecho se ve limitado cuando
se afecta a la libertad del otro.

Sentirse libre forma parte de
la naturaleza humana,  - los ni-
cas en Costa Rica sintiéndose
libres, y optimistas en un futuro
mejor, marcharon sin temor a
ser encarcelado, como sucede
en su Nicaragua - más allá de
que no exista una libertad ab-
soluta, ya que las personas se
ven condicionadas por sus pro-
pias capacidades y el entorno.
Sirvan estas líneas, para agra-
decer a las autoridades de  Cos-
ta Rica, el permitir ejercer ese

derecho a sus vecinos del norte.
La libertad como valor se

debe ejercer, desde la indivi-
dualidad de cada persona, con
respeto y responsabilidad mo-
ral. La libertad no se trata de
llevar a cabo cualquier acción
sin importar sus consecuencias
en el entorno.

 El drama que vive el -re-
ciente- exilio nicaragüense en
Costa Rica,  que sobrepasa los
70 mil personas y tiende au-
mentar, según sea la represión
del régimen  en Nicaragua, se
ha convertido en explosiva, pre-
caria y  sin visos de  solución a
corto plazo. Hace falta de todo,
la mayoría carece de trabajo
para hacerle frente a necesi-
tades básicas, muchos duermen
en parques y sitios que no reú-
nen condición alguna para vivir,
hay  hambre y muchas enferme-
dades, cayéndose en la indi-
gencia, sin que la ayuda  llegue
de ningun lado..

 El gobierno tico viene ha-
ciendo lo que puede, recibiendo
a los  miles que  huyen de la re-
presión, que posiblemente  au-

mente, porque  todo refugio
causa problemas, políticos-so-
ciales con los nacionales, que
aunados con la presencia de
agentes de la dictadura, que
también llegan, y fingiendo ser
perseguidos, delinquen con el
fin de crear problemas a las au-
toridades  en ese país,  y cuyo
propósito es  indisponer al exilio,
verdadero perseguido del ré-
gimen, creando desesperación
entre la gente que si  llegó por
temor a ser perseguido y hasta
asesinados por haber sido par-
tícipe de las rebelión cívica del
abril de 2018.

 Este exilio conformado por
principalmente  por jóvenes es-
tudiantes,  que estuvieron en los
tranque y que pusieron en jaque
a la dictadura en Mayo-Junio
del 2018 se manifiesta  insa-
tisfecho con los que durante 15
meses vienen dialogando con el
régimen, -Alianza Cívica por la
Justicia y Democracia-, cuyos
antecedentes son de clara fi-
liación orteguista, miembros de
la empresa privada y de parti-
dos prebendarios, que coque-
tean con  la dictadura,  señalán-
dolos de “peleles”del régimen,
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