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A los niños les gusta
nuestra Oficina

HORARIO:  LUN-VIE  9:00 - 6:00    SABADOS:  9:00 - 3:00

SERVICIO DENTAL COMPLETO

•  CORONAS Y PUENTES •  RELLENOS
•  DENTADURAS •  EXTRACCIONES
•  TRATAMIENTO DE NERVIO •  EMERGENCIAS
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Dra. Indiana Orue Robleto

(909) 465-0111

ACEPTAMOS ASEGURANZAS Y DENTICAL
CREDITO DISPONIBLE

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) 533-6932
Cell (323) 387-8591

E-mail: mamarom@hotmail.com

Lic. María Martha Romero
Abogado Nicaragüense
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Por Juan Pueblo
Estimado político corrupto: te

escribo esta carta sabiendo que
ni tan siquiera obtendré res-
puesta porque si me quisieras
responder te delatarías. Te que-
darás callado. Eres un experto
en callar y poner la mano. Pero
aunque nunca me contestes yo
tengo un par de cosas que de-
cirte. Allí va.

Como todos los políticos, tú
has gestionado el dinero que es
de todos. Lo que te hace dife-
rente es que tú, una parte de
ese dinero te lo metes en el bol-
sillo usando varios métodos: co-
bras para dejar hacer cosas que
no se pueden hacer, contratas
servicios por valores más altos
de lo que manda el mercado
-obviamente a empresas de tus
amigos y a veces (eres un sin
vergüenza) a empresas tuyas-
compras terrenos y luego tú y
tus amigos os quedáis la dife-
rencia... Lo que haces, en de-
finitiva, es un traspaso del di-
nero de todos hacia los bolsillos
de unos pocos.

Tú haz lo que quieras, polí-
tico corrupto, pero déjame de-
cirte una cosa: lo que haces es
muy grave. En el mejor de los
casos quizás piensas que “sólo
robas”, que “si no lo hago yo lo
hará otro” o alguna otra excusa
rastrera. Pero ves con cuidado,
político corrupto: lo que estás
haciendo es gravísimo. Eres
mucho peor que un ladrón: eres
responsable de la muerte de ni-
ños, de accidentes de carretera
y del sufrimiento profundo de
cientos de miles de personas.
Te explico.

El dinero que tú robas, el di-
nero que tú y tus amigos os me-

téis en los bolsillos cerrando
vuestros negocios sucios en
restaurantes de manteles inma-
culados, es el dinero que sirven
para hacer la vida de todos un
poco más cómoda. Estos dine-
ros, político corrupto, son los
que sirven para construir nue-
vos hospitales, para pagar suel-
dos de médicos y enfermeras,
para cuidar de las carreteras,
para repintar sus líneas blancas
cada cierto tiempo, para pagar
profesores, asistentes sociales,
policías, conductores de ambu-
lancias, universidades, trans-
portes, pensiones, formación...
el dinero que tú robas, desgra-
ciado, es el que sirve para pa-
gar todo esto.

Pero como hasta ahora ha-
bía mucho dinero en la caja pú-
blica, tus rapiñas no se notaban
mucho: había tanto que aunque
tú te quedaras una parte, todo
lo demás se podía ir pagando.
Pero ha llegado la crisis, polí-
tico corrupto y ahora no es su-
ficiente. Y ahora es cuando se
ve la verdadera dimensión de
tu delito, de tu crimen.

La falta de dinero público es-
tá haciendo -y hará- que la pin-
tura de una carretera no se re-
nueve con la frecuencia ade-
cuada y una noche de lluvia una
familia morirá estrellada contra
un árbol... y será culpa tuya.

No habrá suficiente dinero
para pagar suficientes ambu-
lancias, y un señor mayor mo-
rirá en su casa esperando que
alguien venga a atenderlo por
el ataque de corazón que ha su-
frido... pero no hay suficientes
ambulancias y no llegarán a
tiempo... y el hombre morirá, y
será culpa tuya.

Como has robado dinero de
la caja de todos, no habrá asis-
tentes sociales para tratar ade-
cuadamente el caso de una chi-
ca maltratada y un día la en-
contrarán muerta porque no ha-
bía recursos para más jueces,
para mayor seguridad, para ha-
cer un seguimiento adecuado
del tema ... y no hace falta de-
cir que el culpable eres tú.

Un día un chico irá cami-
nando por una calle oscura -por-
que no hay dinero para poner
farolas en todos los lugares don-
de hacen falta- y será asalta-
do. Nadie le ayudará porque el
dinero que debiera servir para
pagar una patrulla que pasara
por la zona, te lo has quedado
tú, indigno. Podría estar así todo
el día, pero creo que ya habrás
entendido de lo que te hablo.

Esta noche, cuando vayas a
dormir, a tu casa de lujo en una
urbanización que difícilmente
podrías pagar si fueras honesto,
mira dentro de ti. ¿Vale la pena
cargar con todas estas muertes
y estas injusticias a cambio de
unas sábanas bien limpias, de
unos restaurantes de categoría,
de un carro y una cuenta co-
rriente bien grande? Yo creo que
no, pero como eres un político
corrupto de ti se puede esperar
cualquier cosa.

Por eso, lo único que me que-
da por decirte es que mereces
mi absoluto desprecio, que eres
peor que todos los ladrones que
llenan las cárceles y que eres la
vergüenza de la raza humana.

¿No te gusta lo que escu-
chas? ¿No te gusta lo que te digo?
Pues tienes dos opciones: devol-
ver todo lo que has robado o po-
nerme una denuncia por injurias..
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Aunque el Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) designado
por la Asamblea Nacional (AN)
todavía no pudo instalarse en su
sede ni emitir sentencias, su di-
namica está a punto de dar un
giro de 180 grados.

El Poder Judicial tomará po-
sesión oficialmente en las ofi-
cinas de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA) a
partir del 13 de octubre, confir-
mó Pedro Troconis, miembro de
la Sala de Casación Penal.

“Escogimos la OEA porque
consideramos que es un orga-
nismo imparcial y con una can-
tidad de Estados considerable”,
explicó Troconis en declaracio-
nes exclusivas para El Nacional.

Agregó que la decisión se to-
mó el 17 de septiembre, luego
de que los magistrados sostu-
vieran un debate y designaran
a Miguel Ángel Martín, inte-
grante de la Sala Constitucio-
nal, como presidente del TSJ.

“Podremos emitir acuerdos
(pronunciamientos) para dirigir-
nos a gobiernos y autoridades
para que se hagan investigacio-
nes contra funcionarios que ha-
yan cometido crímenes de lesa
humanidad, narcotráfico o legiti-
mación de capitales”, adelantó.

Se espera que al momento
de la instalación estén presen-
tes los juristas que se encuen-
tran exiliados en Estados Uni-
dos, Colombia, Chile y Europa,
con los que tendrían el quórum
suficiente para llevar a cabo el
procedimiento.

El 21 de julio la AN designó

y juramentó a los integrantes del
Poder Judicial, que previamen-
te se sometieron ante un Comi-
té de Postulaciones. Sin embar-
go, apenas horas después del acto,
el gobierno de Nicolás Maduro
los desconoció y acusó de usurpar
funciones del Poder Judicial.

Algunos juristas se refugia-
ron en las embajadas de Chile
y México, mientras que otros
optaron por el exilio.

Distinta fue la suerte de Án-
gel Zerpa, miembro de la Sala
Político Administrativa, que fue
apresado por agentes de inteli-
gencia el 22 de julio, para pos-
teriormente ser apresado en El
Helicoide, sede del Servicio
Bolivariano de Inteligencia Na-
cional (Sebin) en Caracas.

Luego de más de 20 días en
huelga de hambre, fue liberado
con medidas cautelares, aunque
todavía se halla inmerso en un
proceso judicial.
  Con reconocimiento internacional

El TSJ designado por la AN
no solo cuenta con el recono-
cimiento de la OEA, donde se
instalará, sino también del Par-
lamento Europeo. Miguel Án-
gel Martín, presidente del Po-
der Judicial, lo oficializó esta
semana luego de haberse reu-
nido con parlamentarios euro-
peos, confirmó Troconis para El
Nacional Web.

En contraparte, la asamblea
nacional constituyente ilegítima,
de unanimidad chavista, fue des-
conocida por el Europarlamento,
países de la OEA, Mercosur, Esta-
dos Unidos, Colombia, entre otros.
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