MONIMBO “Nueva Nicaragua”

El caso del Doctor Francisco
Aguirre Sacasa se ha convertido
emblemático, al ser acusado de
tope -delito menor, pero dañino a
la reputación- por comprar dos
campanas robadas a una Iglesia
de Granada, y hasta señalándolo
de perseguidor de la Iglesia Católica. Este incidente es parte del
diversionismo político, que el orteguismo viene usando con singular maestría, para desviar la
atención de lo que realmente sucede en este país.
Los nicaragüenses están siendo vigilados, -para eso emplean
a los CPC-, para investigar:
gustos, preferencias y debilidades
de la gente, que luego utilizan
para levantar un cargo en su
contra. Con facilidad puedes ser
señalado de traficante de droga,
proxeneta, verte en un problema
sentimental que dañan la imagen
de familiar, lo anterior es parte del
Manual, que implementó con
éxito Fidel Castro en Cuba y
aconsejó a gobiernos títeres del
pro socialistas.
Tomarse unos tragitos con
amigos, atracción por las jovencita, comprar algo barato -gangate puede llevar a problemas insospechados. “Esta gente por ver
un alma perdida, echan la suya
adelante”. Lo sucedido al Doctor Aguire, le puede suceder hasta
al más pintado, hay que estar
alerta.
No hay que perder de vista,
que desde tiempo de la llamada
insurección, años previos al 1979,
el sandinsmo, que es igual a
orteguismo, usa este tipo de estratagema, recordemos el crimen
pasional con saña, en contra de
Reynaldo Pérez Vega alto militar
en tiempo de Somoza, ejecutado
por Nora Astorga, esposa de un
catedrático de la UNAN. Hay
otros, como el del joven Holman
Ríos, asesinado en el Gran Lago,
el crimen del Cedazo en Granada
contra un ministro de Somoza y
hasta de homosexuales, que
luego se reinvindicaron ante la
sociedad, cuando llegaron disfrazados de combatientes de la
frontera Sur..
En la toma de la Casa de Chema Castillo, participó la hija de
Castillo, los ajusticiamientos de
muchos colaboradores del sandinismo posterior a Julio del 79,
Pallais Checa, y hasta de importantes miembros de la guerriilla,
jefe de la policía, Estado Mayor
de Ejército, echados intencionalmente en el volcán Momotombo.
Un resentido de la vicetirana
afirma que los llamados comandantes Luis Carrión y Jaime
Wheelock iban a ser ejecutados,
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Sigamos jugando
a la inocentada
por ordenes de ¿ ? por William
Ramírez, pero hubo contra orden.
Todas estas víctimas no confiables a los intereses de los
“arriba”, fueron previamente estudiadas, para deshacerse de ellas
mandando un mensaje de fuerza
o hacerse sentir. Si esto lo hicieron fuera del poder; que no
han hecho ahora, desde el poder
y aplicando dosis de terror.
El orteguismo acorralado y
desesperado, al no tener dónde
ir, van a resistir, empleando lo que
sea necesario, así tengan que
nadar en ríos de sangre. No se
van ir de Nicaragua por las buenas, ni con caídas suaves, ni marchas cívicas, ni con banderas
azul y blanco, se van ir, cuando el
pueblo se levante, tal como ocu-

Doctor Francisco Aguirre Sacasa

rrió con Somoza, no hay que andar con paños tibios.
Están a la orden del día, oír
relatos de familias y amigos de

lo que sucede en Nicaragua, sin
que nadie detenga a tantos maleantes, que con la venia del gobierno aterroriza a la población,
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usando cualquier método.
Las leguleyadas políticas para
recriminar a alguien, los millonarios recupe de millones de dólares, decomisados en las fronteras del país, las redadas de vehículos y motocicletas a sus dueños de parte de la llamada policía
de tránsito, con propósitos recaudatorios, el hostigamiento hacia
todo aquel que considera opositor,
el infamante trato a presos políticos, la carestía de la vida, y la
irresponsabilidad del gobierno en
paliar, la pandemia que asola a la
humanidad, aunado con la debacle económica, producto de mal
manejo de las crisis política y sanitaria, son caldos de cultivo, para
lo peor.
¿Hasta cuándo este sufrido
pueblo soportará tanto martirio y
decidirá a salir a las calles y poner
tanta basura en su lugar,? o seremos fáciles víctimas, cuando
pongan un señuelo-cebo en casa,
carro, y acusen de algo vulgar, como
es el caso de Aguirre Sacasa..

1830 W. Pico Blvd. #C
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Tel (213) 387-2467

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)
HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios,

DELICIOSOS “NACATAMALES”

(Todos los días)
Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:
* Filete de Pescado Entomatado o Encebollado * Pescado a la 27th
* Camarones al Moho de Ajo * Coctel de Camarones
* Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

• • SIRVIENDO COMIDA AUTÉNTICAMENTE NICARAGÜENSE • •
SE SOLICITA
LAVA Se
PLATO

MENU
• Fritanga Nica
• Cerdo Asado
• Tajadas con Queso
• Empanadas de Maduro
• Carne Asada a la 27th
• Morongas
• Tortillas hechas a mano
• Refrescos de:
Granadilla, Cacao,
Tamarindo y muchos
más...
Pruebe sus deliciosos
postres: Arroz con
leche, Pío V, Sopa
Borracha, Buñuelos, etc.

Le ofrecemos
sabrosos
desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

Aceptamos Toda Tarjeta de Crédito

Venga a disfrutar
de sus deliciosos
platillos nicaragüenses
bajo un ambiente
ameno y confortable
ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS
BIEN HELADAS •

Estamos atentiendo en la parte exterior del Restaurante,
guardando distancia entre mesas y mesas.
Atendido por sus Propietarios: Hernaldo & Yolanda

• SERVICIO DE DELIVERY •
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