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Rentamos Espacios a Comerciantes,
 Empacamos y cargamos Contenedores

Long Beach - Corinto- Managua

LLEVAMOS: VEHICULOS, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, MAQUINARIA, CAJAS &

ELECTRODOMESTICOS, ETC...
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ARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUE Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868

E-mail: Armorue@gmail.com

ORGON TRAVEL
ENCOMIENDENCOMIENDENCOMIENDENCOMIENDENCOMIENDAS AS AS AS AS A NICARAA NICARAA NICARAA NICARAA NICARAGUGUGUGUGUAAAAA

Para un mejor servicio de entrega,
estamos  inaugurando nuestras bodegas
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No tenemos representates, trabajamos solos!!

TRAMITAMOS CARROS Y MOTOS
(CLÁSICOS Y ANTIQUES)

• DESCONSOLIDAMOS SUS CAJAS •

LOS VEHICULOS HIBRIDOS DEL 2005 EN ADELANTE, SOLO
PAGARAN EL IMPUESTO IVA.  NO PAGAN IMPUESTO

(MINI
MENAJE)

• EN MANAGUA •
De donde  fueron  Camas Lunas, 2 cuadras

arriba, Centro Comercial Sacuanjoche,
TTTTTel.el.el.el.el. 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085

CONSULTANTE DE
INMIGRACION

• ITIN - Taxes todo el año. Años Atrasados
• Traducciones
• Peticiones  • Residencias  • Ciudadanía
• Permisos - DACA - Renovaciones
• Casos Legales en Nicaragua - Escrituras - FE DE VIDA
• Inscripciones - Divorcios - Obtención de Actas

1266 S. Lake St. (Entre Pico/Hoover)

Los Angeles, CA 90006
Tel. (213) 263-9874
Cell (323) 387-8591

E-mail: mamarom@hotmail.com

Lic. María Martha Romero
Abogado Nicaragüense

BOND #5183378BOND #5183378BOND #5183378BOND #5183378BOND #5183378

La creencia general es que los
Somoza Debayle no servían,
como así tampoco Daniel Ortega,
Violeta Barrios de Chamorro, Ar-
noldo Alemán y Enrique Bolaños.
Hoy se dice que Ortega nueva-
mente no sirve, pero, quienquiera
que venga después de este último,
tampoco servirá para nada.

Por eso estoy empezando a
sospechar que el problema no está
en lo ladrón y corrupto de Ale-
mán, lo dictador y pederasta que
haya sido Ortega, en lo terco y
cerrado que han dicho de Bola-
ños y doña Violeta.

El problema está en nosotros,
nosotros como PUEBLO, noso-
tros como *materia prima de un
país*.

Porque pertenecemos a un
país donde la «VIVEZA» es mo-
neda valorada tanto o más que el
dólar.

Un país donde hacerse rico de
la noche a la mañana es una virtud
más apreciada que formar una
familia a largo plazo, basada en
valores morales y respeto por los
demás.

Pertenecemos a un país don-
de, lamentablemente, los perió-
dicos jamás podrán venderse
como se venden en otros países,
es decir, poniéndolos en unas
cajitas en las aceras donde uno
paga por un sólo periódico.. Y
SACA UN SÓLO PERIÓ-
DICO DEJANDO LOS DE-
MÁS DONDE ESTÁN.

Donde existen teléfonos pú-
blicos con sus guías telefónicas
intactas.

Pertenecemos un país donde
los lugares de trabajo son, entre
otras cosas, las papelerías parti-
culares de sus empleados des-
honestos que llevan a su casa
como propias, hojas de papel, bo-
lígrafos, lápices, marcadores y
todo lo que pueda hacer falta para
la tarea de sus hijos.

Pertenecemos a un país don-
de la gente se siente triunfante si

consigue pegarse al cable del ve-
cino y donde la gente "inventa'' a
la hora de llenar sus declaracio-
nes, para pagar menos impuestos,
o directamente para no pagarlos.

Pertenecemos a un país
donde la impuntualidad es un
hábito, donde los directivos de
las empresas no generan capi-
tal humano, donde las personas
tiran basura en las calles y luego
reclaman al gobierno porque las
calles están sucias o se tapan
las alcantarillas.

Donde no existe la cultura
por la lectura y la responsa-
bilidad que conlleva la música
en la vida de las personas, don-
de no hay conciencia ni memo-
ria política, histórica o econó-
mica.

Donde nuestros diputados
trabajan dos días al año (y co-
bran todos los demás como al-
tos ejecutivos) para aprobar una
reforma fiscal al gas, que lo úni-
co que hace es hundir al que no
tiene, al que tiene poco y benefi-
ciar sólo a unos pocos.

Pertenecemos a un país don-
de las licencias de conducir y los
certificados médicos se pueden

"comprar", sin hacer ningún exa-
men, y donde a la hora de la multa
de tránsito pagamos una mordida
pequeña para no pagar la mor-
dida grande.

Un país donde se puede su-
bir a un bus una persona de
edad avanzada, una mujer con
un niño en brazos, o algún mi-
nusválido, y la persona que vie-
ne sentada en el asiento se ha-
ce la dormida para no dárselo,
y si alguien le reclama se le-
vantará pero para dar un golpe o
referirse con una mala palabra.

Un país en el cual la priori-
dad de paso es para el automo-
vilista y no para el peatón, don-
de deslumbrar con las luces del
vehículo por las noches es nor-
mal, donde el vecino suena la
música a altas horas de la nocha
sin respetar el sueño ajeno, don-
de se hacen los locos cuando la
señora de la venta les cobra el
fiado, y se enojan después que
le sirvió, donde pedimos rebajas
a los artesanos, y consumimos
las marcas extranjeras al costo
que sea, sin regatear.

Un país donde nos cuesta
decir muchas gracias al que pa-

sa recogiendo la basura sema-
nalmente, al vigilante que nos
abre la puerta en un banco, una
tienda, al mesero que nos aten-
dió, y así cientos de ejemplos.

Un país que se mueve "por
conecte"... Donde el del conecte
consigue las mejores plazas de
trabajo, así no sepa mucho o nada.

Donde decimos "haceme el
conecte" para evitar la espera
de largas filas para sacar un
documento de identidad, de na-
cimiento, resolver un problema
migratorio, o un problema de lo
que sea, donde hay cientos de
personas esperando por ese do-
cumento desde mucho antes
que vos pero...  "No hay falla,
tengo un conecte".

Un país donde su gente está
llena de faltas a las que ignora,
pero que disfruta criticando a
sus gobernantes, porque mien-
tras más le diga rata a Alemán
u Ortega, mejor soy yo como
persona, pese a que apenas ayer
me consiguieron todas las pre-
guntas del examen de matemá-
ticas de mañana, o yo como
maestro le regalé unos puntos
extras a mis alumnos por invi-
tarme a comer, por darme "unos
centavitos" por debajera para
ayudarlos a pasar la clase.

"Yo te resuelvo y vos me re-
solvés"

Mientras más le diga dicta-
dor a Ortega, mejor soy yo co-
mo nica, a pesar de que apenas
esta mañana estafé a mi cliente
a través de un fraude, lo que me
ayudó a pagar algunas deudas o
pagar la «Flor de Caña (ron)» del
Domingo.

Cada vez más le digo ladrón y
mentiroso a Alemán, pero cuan-
do le pegamos o regañamos a
nuestro hijo porque lo manda-
mos a la pulpería y lo maltrata-
mos porque nos mintió al decir
que estaba llena, cuando en rea-
lidad se quedó jugando *chibolas*
con sus amiguitos, pero minutos
después de castigarlo, llegan los
cobradores de cualquier cosa a
nuestras casa y le decimos al niño:
*diga que no estoy*, ¿entonces
qué?, le mostramos que la ho-
nestidad y la mentira esta en de-
pendencia del momento, el lugar
y de quién es la autoridad para
ejercerla.

No, No, No.
¡Ya basta!
Como "Materia Prima" para

un país serio, tenemos muchas
cosas buenas, pero nos falta mu-
chísimo para ser los hombres y
mujeres que nuestro país real-
mente necesita.

Esos defectos, esa alardeada

Se necesita maSe necesita maSe necesita maSe necesita maSe necesita materia Primateria Primateria Primateria Primateria Prima
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Doña Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños

Pasa a la Página 14


