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Restaurante Nicaragüense
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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

Henry Briceño Portocarrero?
"Fuerzas que surgen de es-

tructuras económicas e intere-
ses económicos y políticos" Es
lo que dijo Julio Avilés recien-
temente. Trataba de ocultar lo
inocultable: Presencia de para-
militares con armas del Ejército
en sus manos.

La “campaña brutal” contra
el ejército” no la ha diseñado
ningún nicaragüense lejos de la
política de exterminio que prac-
tica el gobierno de Avilés. Fina-
mente ha sido el mismo Julio
quién ha diseñado un cronogra-
ma de campaña brutal contra
el ejército que un día fue del
pueblo nicaragüense.

Cuando la dictadura organizó
a los paramilitares ante la vista
del mundo, Avilés se ocultó y
guardó silencio. Su posición fue
de complicidad pese a que él -
supuestamente- no es tan igno-
rante como para no enterarse que
su omisión ante esta atrocidad po-
dría  constituir el principio del fin
de un ejército forjado con sangre
de miles de nicaragüenses. Nada
de estos hechos históricos en los
cuales Avilés ha estado presente
los consideró y no actuó, además,
conforme orden Constitucional.

¡Desarmar a los Paramilitares!
Estos tristes acontecimientos

dejan inhabilitado a Julio Avilés a
continuar en el cargo usurpado.
Recordemos que su presencia en
la Jefatura soldadesca ha sido
mediante el capricho inconstitu-
cional del dictador que ha provo-
cado el dolor y baño de sangre
jamás registrado en la historia
política de nuestra nación.

Anteayer que habló Avilés
fue claro y transparente como
nunca han sido las elecciones
nacionales. El ciudadano jino-
tepino -repudiado por su mismo
pueblo- no ha mirado a los pa-
ramilitares por tanto para él no

Carlos  Caballero A.
Hemos aprendido desde que

éramos niños que la obediencia
es una virtud y que la desobe-
diencia es un pecado. No obs-
tante, esto no es una verdad ab-
soluta, ya que en ambas hay un
contenido ético subyacente. Si
obedecemos al bien común, a
la vida, a la libertad, a la digni-
dad y al amor, nuestra obedien-
cia es positiva, pero si obedece-
mos a la muerte, a la opresión,
a la indignidad y al odio, nuestra
obediencia es negativa. Y si
usamos el verbo desobedecer
tendríamos la situación siguien-
te: si desobedecemos al huma-
nismo la desobediencia es ne-
gativa y si desobedecemos a la
destrucción del hombre la des-
obediencia es positiva. Aplique-
mos estos términos a la realidad
político-social de Nicaragua:
quiénes han desobedecido al
atropello de los derechos hu-
manos y destrucción del orden
constitucional en el país? Lo
han hecho jóvenes pensantes,
estudiantes, campesinos, obre-
ros y comerciantes que despre-
cian el poder absoluto y que, por
ello, no tienen espíritu de escla-
vos, ni son domesticables. Se
han sumado también profesio-
nales e intelectuales que están
conscientes de las técnicas ena-
jenantes de la personalidad que
el Orteguismo usa en el sistema
educativo y en los medios de co-
municación masiva. En síntesis,
personas que creen en el Estado
de Derecho en donde la que
manda es la Ley y no un grupo
de hombres o uno en particular.

Abordemos ahora la contra-
parte: la obediencia negativa.
Quiénes han obedecido órde-
nes de represión y aniquilación
masiva? La respuesta es de so-
bra conocida por todos. Son
personas que no se atreven a
decirle no al Jefe porque gustan
y se benefician de la corrupción
y, además, se quedarían solas,
sin la protección mafiosa vi-
gente y ante el desprecio de to-
dos los nicaragüenses. Seres
que por tener espíritus de escla-
vos fomentan y alimentan el
ego enfermizo, destructivo y ávi-
do de omnipotencia del Cau-
dillo. Unos vestidos de militar y
otros de civil, pero con el mismo
propósito: aniquilar al que piense
diferente y que defienda el or-
den constitucional. Terminemos
esta exposición diciendo, junto
con Erich Fromm: "Si la huma-
nidad se suicida será porque la
gente obedecerá a quienes le
ordenen apretar los botones de
la muerte, porque obedecerá a
las pasiones arcaicas... porque
obedecerá a clisés obsoletos de
soberanía y honor nacional."
Permitiremos que Nicaragua se
suicide? No, aún hay tiempo y
espacio para la fulminante hora
de la desobediencia positiva.
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Coralia1947@yahoo.com

SE RENTA CASA EN MANAGUA
En Residencial Casa Real (Cerquita del Aeropuerto)

Casa completa de 2 recamaras o cuartos confortables,
Baños Privados.

INFORMESE EN:

LOS ANGELES
(323) 767-6792
YOLAINA

EN MANAGUA
Tel. 22440875
Cel. 85731828
       (Movistar)
Coralia Guevara

A personas que llegan de los Estados Unidos
por semana o por mes

existen. Dicho en otras palabras
el paramilitarismo continuará
operando bajo el ojo indiferente
de la jefatura del ejército y, ade-
más, como desde el principio de
la debacle con armas del mismí-
simo ejército.

¿Qué queda? Resistir cívica-
mente tal cómo se ha venido
haciendo pero nunca declinar. Las
armas las tienen ellos pero nunca
la razón. Esta acompaña a los que
luchan sin armas por una nación
libre y soberana para todos y to-
das. En este caso que nos com-
pete abordar no existe ignorancia
menos ceguera pero si absoluta
complicidad.

Julio Avilés

(Guillermo Callejas)
En nombre del Foro Nacional

por la Unidad, quiero dar las gra-
cias a los medios de comunica-
ción que el día de ayer (8-12-19)
alertaron e informaron a la ciu-
dadanía de nuestra detención por
oficiales de Migración y de la Po-
licía Nacional de Nicaragua en
Peñas Blancas.

Igualmente a todas aquellas
personas y amigos que nos en-
viaron sus muestras de preocu-
pación, de afecto y de contento,
al saber de lo ocurrido y luego
que ya habíamos superado el
percance.

Ciertamente, la pasada no-
che, regresaba procedente de
Costa Rica, hermano país que
alberga a más de 70,000 nicara-
güenses, que se vieron forza dos
a abandonar el suelo patrio, por
la represión y persecución por
parte del gobierno y la crisis socio
política y económica que afecta
a Nicaragua.

Quisimos conocer in situ, los
tremendos padecimientos que,
en materia de vivienda, salud,
empleo y educación, están en-
frentando nuestros conciudada-

nos; las tribulaciones por el
hambre, el frío y el desamparo
que los afectan; y además, par-
ticipar de la marcha convocada
por diferentes sectores del exi-
lio en llamado a la unidad nacio-
nal.

Queríamos escuchar la pro-
puesta.

Todo eso, motivos de preo-
cupación y razón del Foro Na-
cional por la Unidad.

Fue muy triste constatar las
condiciones de nuestros herma-
nos exiliados.
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