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Nuestro Lema es:   Honradez    -    Servicio    -    Prontitud

Productos Centro Americanos y Latino Americanos

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280
TTTTTel.el.el.el.el. (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519
Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971

Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza
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Sabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHO
todos los Sábados

Vendemos
Cervezas

Toña   (por mayor)

Música y Artesanía Nicaragüense

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,

LACSA, COPA, AA
& UNITED

Aproveche Nuestras Especiales

Somos Distribuidores de
Productos Briomol:

 Achiote, Pasta de Ajo

Super Mini Market

Todos los MesesTodos los MesesTodos los MesesTodos los MesesTodos los Meses
EncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendas
a Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaragua

-Manager: Harold Espinoza-

Más de 34 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense
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COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,

Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

AJO NEGROAJO NEGROAJO NEGROAJO NEGROAJO NEGRO
La nueva cura para

muchas enfermedades
 de Venta Aquí

“La caída de la dictadura
no dejará intactas las rela-
ciones sociales; el objetivo de
los poderes económicos es con-
servar, en lo fundamental, la
pirámide social, y mantener su
influencia… Si queremos ganar
esta batalla política, tenemos
que identificarla entre demo-
cracia versus pacto político y/
o dictadura”

El reloj político tiene un tic-tac
menos constante que cualquier
otro reloj. Está lleno de oscila-
ciones. Nunca hay continuidad
lineal en la creación de propues-
tas políticas novedosas. Hemos
entrado en la fase de agotamiento
del régimen, luego de más de una
década de gobierno autoritario.

Abril 2018 fue el inicio de una
nueva era llena de incógnitas. En
política no se puede pretender
pronósticos tan exactos como en
física. Son suficientes si indican
correctamente la línea general de
desarrollo y ayudan a orientar el
curso real de los acontecimientos.

El régimen ha perdido una
buena parte de su base social, la
gente está cansada. Sin economía
próspera no puede mantener su
política social basada en el
clientelismo político.

Sería en vano intentar prever,
en este momento, el curso futuro
de la crisis sociopolítica y el des-
tino de cada uno de los protago-
nistas, incluso de aquellos que
todavía albergan ilusorias espe-
ranzas de permanecer al margen
del desenlace final.

Entre 2007 y 2018, para afian-
zarse, el régimen Ortega-Murillo
requirió del acaparamiento direc-
to de todos los órganos de poder
e instituciones de dominación, de
dirección y de educación, el apa-
rato del Estado y el Ejército, la
Policía, las municipalidades, las
universidades, las escuelas, los
sindicatos, etcétera.

Para consolidar el autoritaris-
mo, el régimen necesitó controlar
las formas y los procedimientos
de las acciones de las institucio-
nes estatales, sino también, ante
todo, y sobre todo, impedir el sur-
gimiento de los movimientos so-
ciales en diferentes partes del
país.

El gobierno Ortega-Murillo,
régimen de servilismo organiza-
do, significó una degeneración
social y éticamoral de los poderes
fácticos. El enriquecimiento de la
nueva oligarquía se dio a costa
del empobrecimiento de la po-
blación. El mantenimiento de la
crisis significa más pauperización
de la clase media y deslizamiento
de los pobres hacia la pobreza

extrema y/o la marginalidad.
El régimen Ortega-Murillo es

un sistema político sobre la base
del exterminio de todos los ele-
mentos de la democracia. Su ob-
jetivo no consiste solamente
romper a los movimientos socia-
les, sino también a mantener a
toda la sociedad en un estado de
fragmentación sociopolítica for-
zosa.

Esto quiere decir: destruir to-
das las organizaciones autóno-
mas y voluntarias de derechos
humanos, de mujeres, de estu-
diantes, etcétera, en los distintos
departamentos y aniquilar todos
los puntos de apoyo de las pro-
testas sociales.

Se ha producido un despla-
zamiento del centro de gravedad
político desde la Asamblea Na-
cional y del gabinete de Gobier-
no, que abdicaron a su papel, ha-
cia los generales del Ejército, los
paramilitares y la Policía. Esto es
un hecho consumado. Los fusiles
son los instrumentos para salva-
guardar la dictadura.

La Organización Departa-
mental de los Sandinistas His-
tóricos, nombre para encubrir y
legitimar a los paramilitares, tien-
de a convertir que cada territorio
sea gobernado por bandas arma-
das con autonomía de acción,
aunque con una dirección de co-
ordinación nacional.

Esto quiere decir que el régi-
men ya no puede apoyarse en
una “opinión pública domesti-
cada”: necesita de un aparato mi-
litar paraestatal. Lo que demues-
tra que el régimen está en la lógica
de prepararse para una guerra
que ellos desean fomentar al
activar y organizar a los parami-
litares.

El régimen está decidido a no
ceder nada. Quieren asestar gol-
pes fuertes a los movimientos
sociales y/o generar muerte. El
régimen no se puede mantener
en el poder si no es destruyendo
los movimientos sociales; es decir,
mantiene la lógica de “el poder o
la muerte”.

A falta de una negociación po-
lítica propiamente dicha, y des-
pués de seis meses desde los
acuerdos de finales de marzo de
2019, todo va en relatos. Relato
sobre la no negociación, relato so-
bre la no liberación de los presos
políticos y un relato sobre las
elecciones. Es la lucha política
por otros medios: “no decir las co-

sas como son”.
Si por razones tácticas se

“oculta las verdaderas deman-
das” de los ciudadanos, no es más
que el miedo a expresar ideas
concretas e indica el deseo de
salvaguardar la ambigüedad po-
lítica para dejar abierta la posi-
bilidad de un pacto político.

Estamos en presencia de la
lucha de poder entre un César en
caída que no quiere dejar el Go-
bierno, acogiéndose a la utiliza-
ción de los paramilitares, y la
Alianza Cívica con muchos pre-
tendientes a ser un nuevo César.

No podemos olvidar que los
procesos sociopolíticos se reali-
zan a través de las personas, y
las influencias personales es-
pecíficas pueden acelerar, retra-
sar o truncar estos procesos.

La terquedad del régimen de
no querer negociar una salida
política tiende a imponer miseria
y desesperación en amplios sec-
tores de la población y una crisis
de larga duración.

Esta dictadura no es estable,
poco durable. Está poco segura
de sí misma por las condiciones
nacionales e internacional. Vivi-
mos el preludio del derrumba-
miento del viejo equilibrio socio-
político cuyo vértice de poder es
Ortega-Murillo.

La lucha de los movimientos
sociales ha sido capaz de oponer
resistencia a la voluntad del ré-
gimen de consolidarse en el poder
e impedir un pacto político a la

vieja usanza.
La próxima batalla política to-

davía no se ha disputado. Todavía
la tenemos por delante. Estamos
en la pausa de antes de la batalla
decisiva, pausa que precede al
choque decisivo de las fuerzas
opuestas.

En política no puede cometer-
se peor error que el de actuar en
base a preconceptos tomados del
pasado y que se refieren a rela-
ciones de fuerza ya superadas.
Limitarse a exigir solamente elec-
ciones generales, es trasladar la
política del reino de la realidad al
de los sueños.Por si mismas, las
elecciones no pueden producir un
cambio en el centro de gravedad
del poder.

Aceptar, a priori, la permanen-
cia de Ortega-Murillo hasta el
2021 significaría reconocer de
antemano una derrota; signifi-
caría la capitulación sin luchar. La
gran mayoría de los ciudadanos
autoconvocados, no quieren nada
de eso.

La permanencia en el poder
del régimen Ortega-Murillo sólo
sería posible al costo de terribles
sacrificios y a la devastación de
toda una generación a través del
desempleo, la ruina de campesi-
nos y de la pequeña burguesía, la
quiebra del seguro social, la re-
ducción de los salarios reales y
la miseria de los sectores empo-
brecidos.

No hay que esperar nada bue-
no del régimen Ortega-Murillo.

Es un gobierno de destrucción, de
degradación de los derechos de
los ciudadanos, sin ninguna visión
sobre el futuro, sin programa de
desarrollo; no está calificado para
ejercer el poder en beneficio del
pueblo. Es por eso que dice tan-
tas mentiras.

En la política nacional, aparen-
temente, las brújulas están desi-
mantadas y las bolas de cristal
no funcionan, salvo que miremos
a elemento determinante: la eco-
nomía.

Una profundización de la re-
cesión agarra al régimen sin he-
rramientas para afrontarla, lo que
implica una pérdida de confianza
de todos los actores económicos
y de los poderes fácticos, para
superar la actual crisis socio-
política.

La fuerza de los poderes fác-
ticos no reside en su capacidad
de establecer cualquier clase de
gobierno, en cualquier momento,
de acuerdo a sus deseos; ellos no
poseen esa facultad.

Su fuerza reside en que todo
gobierno se ve obligado a tomar
en cuenta a los poderes fácticos
o, mejor dicho, los poderes fácti-
cos cuentan con la posibilidad de
influir a cada gobierno que cae
por otro que se adecúe mejor a
las cambiantes condiciones socio-
políticas.

Sin embargo, el paso de un
gobierno a otro implica una crisis
política que, con la actividad so-
ciopolítica de los ciudadanos, se
puede transformar en un cambio
no controlado por los poderes
fácticos.

La caída de la dictadura no de-
jará  intactas  las  relaciones  so-
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