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Los  Angeles, California  •  Octubre 8, 2017

Por Manuel Mena

 Norma Baca
Ofrecemos:
• Frenos (Braces) Transparente o Metal

• Tratamiento Cosmético

• Blanqueado y Extracciones

• Blanqueado de dientes en 45 minutos

• Evaluación “Gratis”

• Coronas y Puentes de porcelana

• Ordontología en General

• Rellenos y Tratamiento de
  Nervios - Implantes

• Aceptamos la mayoría de Aseguranzas

• Llame para su Cita •

1919 Beverly Blvd. Suite A
Los Angeles, California 90057

(213) 484-2165

HORARIOS:
Lunes a Viernes

10 AM - 6 PM
Sábado:

9 AM - 3 PM

Somos una Clínica con más de 20 años de experiencia,

Dra.

Dentista

Aunque poco creo en ana-
logías, me parece oportuno re-
ferirme a posibles escenarios
políticos-deportivos para los
próximos dos meses. Unos ya
consumados y otros por venir.

Con bombos y platillos el go-
bierno, -si es que admite este
calificativo- viene anunciando
los juegos Centroamericano de
Managua y la inauguración del
nuevo Estadio Nacional de béis-
bol, localizado cerca de la Cate-
dral de Managua, con capaci-
dad para 15 mil personas. El co-
loso tendrá todo lo que un par-
que de pelota moderno tiene, só-
lo comparado con los estadios
en USA. Varios pisos, amplio
estacionamiento, asientos nu-
merados, secciones de comida
y bebidas para los fanáticos y
prensa, e instalaciones de pri-
mer orden para los jugadores,
así como grama nunca  vista es
el país. Sólo falta el Play ball y
el grito ¡Viva el Boooer!

El parque de  pelota en men-
ción, “costeado” por el gobierno
de Taiwán, que oportunamente
entregó 35 millones de los odia-
dos $$ verdes. Pero, a ¿qué se
debe tanta generosidad de los
“chinitos”, de regalar dinero a

manos llena, no sólo a Nicara-
gua, sino en toda América, prin-
cipalmente en Centroamérica?.

Los dólares del gobierno de
Taiwán, compran voluntades
entre países pequeños, para
que voten a su favor en la ONU,
a fin no ser aplastado por la
CHINA GRANDE; por lo que
anualmente regala millones de
dólares, en obras de infraestruc-
turas, estadios, colegios, puen-
tes etc., regalos que son apro-
vechados por la persona al fren-
te de los gobiernos, que creen
que ese dinero es de ellos,
ocurrió, durante la administra-
ción Alemán. Los orientales
dieron dinero para fomentar la
democracia del país; pero el “vi-
vo” de Alemán corrió y depositó
el dinero en cuentas personales
de él y su entorno en Panamá,
incluyendo algunos de sus co-
laboradores, por el cual fueron
acusados y encarcelados, pero
descaradamente se quedaron
con todo,  algunos de ellos,  hoy
son flamantes diputados, caso
Byron Jérez y María Fernanda
Flores de Alemán. Igual sucedió

en El Salvador cuyo presidente
Francisco Flores, acusado y en-
carcelado por igual delito,  robo
de la donación  de  Taiwán, apa-
reciendo luego muerto; igual
mismo sucedió con otro expre-
sidente  de ese país, hoy asilado
en Nicaragua, pasó en Guate-
mala, y otros países del conti-
nente; pero dicha práctica con-
tinúa, los chinitos,  repartiendo
plata, lo cual debería ser prohi-
bido, por ser una forma de co-
rrupción, cercana a los casos
ODEBRECHT.

Volviendo al flamante Esta-
dio Nacional,  desde ya bautiza-
do con el nombre  del ex Gran-
de Liga pinolero, Denis Martí-
nez. En el pasado reciente, los
chinitos entregaron  35 millones
de dólares al gobierno de Orte-
ga, para la construcción de di-
cho Estadio, pero el gobierno
los desvió para otro asunto,
construyendo la  llamada Ciu-
dadela Belén para damnifica-
dos de algo, sin aclarar cómo
se gastó tanta plata.

Por lo que el  nuevo Estadio
se construyó con dinero pres-

tado por un Banco local, cuyos
dueños  son los millonarios en-
chufados y aportes de las al-
caldías, principalmente la de
Managua. El costo final del Es-
tadio es de 46 millones de dó-
lares, 36 en la construcción y
10 millones el costo de 10 man-
zanas de terrenos, -Inverosímil-
donde está localizado dicho
parque, es decir 1 millón por
manzana.

Todo ha sido ampliamente
informado por el  encargado de
la millonaria obra, el secretario
Nacional de la Alcaldía de Ma-
nagua, Fidel Moreno, que es
prácticamente el gerente-dueño
de dicho Estadio, quien pone y
dispone en todo.

Está tan bien planificada la
obra, que en días pasado se dió
a conocer a detalle, su inaugu-
ración, siendo las novenas de
Taiwán, -quien dio los 35 millo-
nes de dólares, plata, usada pa-
ra otros fines-, y la Selección
Nacional de Nicaragua, forma-
da bajo en mando de un policía,
quienes protagonizarán   los tres
juegos inaugurales. Aquí surge

el problema para los amantes
del béisbol. Las 15 mil entradas
para dichos  partidos tienen un
costo de 2, 5, 10, 25 y 30  dó-
lares,-al cambio- además de
ciertas restricciones, -a la que
nuestra gente no esta acos-
tumbrada- a nuestro juicio  bue-
nas, como el no poder fumar,
no poder llevar nada que en-
sucié dicho parque y registro
total de la persona que ingrese
a dicho parque de pelota.

Como cosa curiosa, este 5 de
octubre, fueron vendidas  las en-
tradas, para el juego inicial Ni-
caragua-Taiwán, y más aún, el
costo de la sección especial de
personas distinguidas -Sky
Boxes de $ 70 mil DOLARES-
por personas, con un contra-
to de 10 años- fueron vendidas
en tiempo récord, sin conocer
el número de asientos habili-
tados sección (Sky Boxes- si
fueran 100 los pudientes, esta-
mos hablando de 7 millones de
dólares, con mil Sky Boxes es-
taría pagado dicho Estadio),
quiénes son los pudientes,
que disponen de tanto dinero,
así como los términos de di-
cha transacción; en el que  esta
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