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•  Fritanga
•  Carne Asada
•  Bisteck
•  Pescado Entomado
•  Mariscos
•  Nacatamales

SABADO Y DOMINGO
•   Baho

•   Antojitos
•  Tajadas c/queso
•  Empanadas de maduro

•  Refrescos Naturales
    y otras delicias con el

MENU

La crisis político-social que
atraviesa Nicaragua, pierde fuer-
zas en favor del Gobierno. Prueba
de ello son las constantes recri-
minaciones de miembros de la
Alianza y la Unidad, ambos  arro-
pados de soberbia, arrogancia y
sectarismo, para con los auto-
convocados, que lleva a pensar
que nada ha funcionando. En las
últimas semanas han recrude-
cido zancadillas entre opositores,
el gobierno penetró en lo interno
de ambos grupos, lo que permitió
al gobierno matar tiempo. pro-
vocando confusión y mutuos
señalamientos.

Hay que reconocer que algu-
nos grupos, expresan a través de
medios sociales, sinrazones , utili-
zando cualquier excusa, para des-
truir esfuerzos sin aportar nada
en esta lucha, dirían  ponderados
observadores, que miran la deba-
cle de este trágico desenlace.
Tomar partido, significa ser se-
ñalado de divisionistas.

Es obvio, que muchos no han
leído el “Nicaragüense: libro de
Pablo Antonio Cuadra, que todo
‘Nica’ debería leer, por ser la más
exacta radiografía de nuestra
identidad y forma de actuar, y lo
estamos viviendo ahora.

Situaciones como las actuales
no son nuevas en Nicaragua, más
bien ha sido una constante: riva-
lidades entre políticos y ciudades
Granada-León que  datan desde
la Independencia, Guerra Nacio
nal,  lucha entre Partidos polí-
ticos hegemónicos, Conserva-
dores Liberales, Dictaduras, Ze-
laya, Somoza,Ortega en fin,
nuestros antepasados lidiaron con
estos males, tiempo suficiente pa-
ra conocer el talante de todo nica,
ese “güegüense” que llevamos los
‘nicas’ como marca y sello.

Confiamos, que tras esta cri-
sis, existe buena voluntad de salir
de este impasse. Recordemos el
Pacto de los Partidos en 1856,
contra el  filibustero. Hoy la
Alianza y Unidad, parecen estar
enfrentándose  a las personas que
han sufrido atropellos de la dic-
tadura; luego de haberse entre-
gado a la causa por un cambio; y
al ser ignorado o separado de
cualquier tarea sin razón lógica,
conlleva a reacciones no con-
trolables, y de seguro no escati-
marán esfuerzos, en gritarle a
cualquier arrogante, sus inquie-

tudes y razones para lograr Jus-
ticia, democracia,.. y sobre todo
libertad para los  todavía secues-
trados en las mazmorras del or-
teguismo.

El  hombre-pueblo, el sufri-
do, el campesino, el ama de
casa, la heroíca  mujer nicara-
güense históricamente  mani-
fiesta sus frustraciones, sus
sinsabores, por ver  una patria
mejor, como lo viene  haciendo
nuestros  “botas de hule”, que
vienen defendiendo la  Soberanía
Nacional, que defendieran: Do-
lores Estrada, Andrés Castro,
Luis Mena,  Zeledón, Sandino,
Rigoberto López, Alvarito Con-
rado, Eddy Montes, y los Tunner-
mann, Pallais, Aguerri, Maradia-
ga, Sebastián Chamorro... saben,
que el campesino no calla, que
en cualquier momento puede
explotar y decir  cuatro verdades,
duela a quien le duela, como las
que expresan ahora, al sentirse
traicionado, sentirse desplazado,
después de aportar tanto en esta
lucha, que no termina. Por eso
hay que escucharlo, porque es la
voz del pueblo, es la voz  de Dios

Los políticos prebendarios,
usurpadores de la oposición en
Nicaragua, tras la rebelión de
abril de 2018, parecen no com-
prender, mucho menos valorar los
tiempos, lo sacudido desde Abril
de 2018. Deseable sería que
todos halaran parejo la carreta de
la democracia, demandando
JUSTICIA a la dictadura, que deja
más de 500 muertos -entre ellos
niños-, cienes de secuestrados,
ex secuestrados a medias, desa-
parecidos, desplazados y una eco-
nomía colapsada.

Nada de eso parece interesar
a los políticos, ni a grupos econó-
micos, que con su actuar  parecen
afanarse en que haya un orteguis-
mo sin Ortega, manteniéndole la
esperanza de que quedará en el
país y hasta dirigir las elecciones,
que muchos llaman “aterrizaje
suave”.

Se siente la complicidad de
la Iglesia Católica, que avaló a
prominentes ex orteguistas y
grupos izquierdosos en mayo de
2018, y éstos hábilmente se han
vendido al exterior, ganando es-
pacios, que a la larga o a la cor-

ta, entorpecen las ansias liberta-
rias de este pueblo, que estaría
a punto de sufrir las más desas-
trosa derrota, ver a los verdugos
de sus hijos, salir con los brazos
en alto. No es justo que este
pueblo, que ha puesto y sigue
poniendo muertos, heridos, ex-
secuestrados y desplazados
quede en lo mismo o peor. Ojalá
estemos equivocados.

Las denuncias de los exclui-
dos, expresadas en las últimas
semanas, verdaderos oposito-
res a Ortega, es algo así, co-
mo el termómetro, que medirá
la temperatura política de lo que
pasará en los meses próximos
en este drama que vive la po-
blación nicaragüense.

Los que a escondidas dialo-
gan con Ortega, como viejos zo-
rros de un mismo piñal,  dividen a
la oposición a: estudiantes, cam-
pesinos, líderes sociales, profe-
sionales, defensores de los dere-
chos humanos, nacionales  e in-
ternacionales y hasta a religiosos,
aunque para “taparle el ojo al ma-
cho” y echarlos a pelear más, han
conseguido de Ortega, el retorno
de connotados dirigentes estu-
diantiles.  Ha  sido notorio    que
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