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El Pionero de la Cocina Nica en Los Àngeles
Ahora bajo Nueva Administración

ESPECIALES:
• Fritanga Nica,
• Carne Asada,

• Bajo, Mondongo y
   Nacatamales

• Tajadas Verde o
Madura con queso

•  Vigorón

Atendemos Banquetes para Bodas,
cumpleaños o cualquier celebración

Hacemos deliveries
(3 millas, orden mínima $20)

(Fines de
semana)

TORREZ & TORRES SERVICES
SERGIO ALI TORRES

7513 State St. - Huntington Park, CA 90255
Tel: (323) 357-6012 • Fax: (323) 357-6088
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SE NECESITA
Cocinero(a) Nicaragüense y

encargado(a) de frutas y legumbres
Produce clerk  con experiencia

12242 E. Valley Blvd. El Monte, CA 91732
Tel: (626) 442-1190

Por Fabio Gadea Mantilla
Querida Nicaragua: La calum-

nia es un arma efectiva y muy
dañina que han usado siempre los
perversos, una especie de cizaña
que crece en todos los ambientes
y que suele ser usada para des-
prestigiar a personas prestigiosas.

En las altas esferas políticas
en todos los tiempos la calumnia
ha sido un arma utilizada con fi-
nes inconfesables. Una calumnia
perfectamente divulgada es más
poderosa que el arma de fuego
más peligrosa. Maquiavelo reco-
mendaba que una mentira o ca-
lumnia mil veces repetida se vol-
vía verdad, y el jefe de propa-
ganda de Adolfo Hitler, Joseph
Goebbels, ministro y autor de la
espeluznante propaganda de su
jefe, usaba la calumnia como ar-
ma de curso legal.

En aquellos tiempos no exis-
tían los medios de comunicación
de hoy, ni televisión, ni compu-
tadoras ni celulares.

Apenas tenían emisoras de
onda corta. Los Maquiavelo y los
Goebbels de hoy tienen las redes
sociales que como todo invento
moderno son una bendición y al
mismo tiempo una maldición.
Con nuestros celulares y compu-
tadoras podemos divulgar el bien
y el mal, la más hermosa verdad
y la más dañina de las mentiras.
Las redes sociales son excelentes
para las más nobles divulgaciones
al tiempo que, cuando caen en
manos perversas, también lan-
zan todo tipo de calumnias.

Actualmente estamos presen-
ciando la perversa campaña del
orteguismo contra monseñor Sil-
vio José Báez, uno de los obispos
de la Conferencia Episcopal que
predica con claridad y que no
permanece insensible ante la ma-
sacre de los últimos seis meses
que ha dejado ya más de medio
millar de muertos, que con el car-
denal Brenes y sus compañeros
obispos solicita una solución ne-
gociada en un diálogo nacional.
Desde el púlpito monseñor Báez
predica el evangelio de Cristo y
no cierra los ojos ante los asesi-
natos cometidos por los criminales
paramilitares y turbas orteguistas.
Es la obligación de todo pastor
de Nuestro Señor Jesucristo, pero
estas prédicas molestan a quienes
desde el poder reprimen cada día
más a nuestro pueblo. Es aquí
donde nace la campaña en con-

tra del obispo, una campaña llena
de situaciones fabricadas en las re-
des sociales y llenas de calumnias.

Monseñor Silvio José Báez ha
sido amenazado y sentenciado de
antemano a elegir dos caminos:
el exilio o un juicio que lo llevará
a la cárcel. Y las calumnias con-
tinúan. Nuestro Rubén, poeta y
profeta, escribió esta décima titu-

Henry Briceño P.
El Fondo Monetario Interna-

cional (FMI) se marchó del país
y no se refirió a la dramática
situación financiera del INSS.
Habló de reformas estructura-
les pero mientras no se solu-
cione el problema político jamás
podrá solventarse el problema
económico. Mientras tanto
nuestro Seguro Social pierde
cada día más cotizantes activos.

El cierre de negocios par-
ciales y totales continua a lo lar-
go y ancho del país en conse-
cuencia el Inss va perdiendo
ingresos por la vía de Cotizan-
tes Activos. Ya en corredores
de Hospitales públicos se habla
que Sermesa podría comenzar
a compactar sus ineficientes
Clínicas Previsionales (que no
prevén nada).

El INSS se encamina hacia
la debacle en 2019. Finanzas del
INSS se deterioran y están en-
caminadas a cerrar el 2018 con
un déficit de 3.700 millones de

córdobas. Los más afectados
serían Maternidad y Pensio-
nes. ¿A quién se le reclamará
cuando inicie la debacle en Ma-
ternidad y pagos mensuales a
los abuelos y abuelas?

La cantidad de empleados se
acerca a cinco mil, al inicio de
la Administración Ortega ron-
daba los 1.200. Un porcentaje
mayúsculo de esa población la-
boral devenga salarios más allá
de los 25 mil córdobas mensua-
les. El nepotismo, amiguismo y
favores políticos son parte de
las enfermedades crónicas que
están matando a nuestro INSS.

El Gasto Corriente actual del
INSS ronda el 13.5% siendo la
norma tradicional de un 6.25%.
El derroche de combustible al
igual que otros excesos en las
Delegaciones no se detiene.

Esto es parte del desorden
en nuestra Seguridad Social lo
cual nos induce a pensar que el
futuro del INSS ES IN-
CIERTO.
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lada La calumnia: “Puede una
gota de lodo/ sobre un diamante
caer/ puede también de este
modo/ su fulgor oscurecer;/ pero
aunque el diamante todo/ se en-
cuentre de fango lleno/ el valor
que lo hace bueno/ no perderá ni
un instante/ y ha de ser siempre
diamante/ por más que lo manche
el cieno”.

bajo el manto del estado protector.
El partido sandinista, devenido en
una secta política y religioso -
esotérica, el Orteguismo, se con-
virtió en omnipresente y todopo-
deroso, acaparando todos los es-
pacios políticos y sociales posibles,
eliminando por las vías de hecho los
mecanismos de expresión y par-
ticipación ciudadana ajenos al go-
bierno. A partir de abril, amparados
en la represión armada, intentan
culminar la obra y con todo cinismo
se esfuerzan en convertir al estado
orteguista en la única vía de ex-
presión valida, en el interlocutor
único, en el canalizador de todas las
aspiraciones del ciudadano de a pie,
una versión aumentada y corregida
del modelo cubano, reduciendo la
libertad individual a la mínima
expresión. El ciudadano ha desapa-
recido, lo han convertido en un
cliente político afín al gobierno si se
adapta al sistema o en un enemigo
al que hay que “exterminar” si se
opone a los designios de la pareja
gobernante. El totalitarismo y el
verticalismo será el modelo a
impulsar, como la etapa previa de lo
que ya vienen adelantando, la impo-
sición de una mentalidad Militarista
que aplaste a la sociedad nicara-
güense, la consecuencia más vi-
sible de la consolidación del estado
fascista.

Los cuadros políticos que fun-
cionaban a nivel departa mental y
municipal, poco a poco vienen
siendo sustituidos por las viejas
figuras de la guerrilla sandinista
que ensangrentaron sus manos en
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estos meses de represión. Ortega
culpa a los primeros de ser los
responsables de la destrucción de
la burbuja en que vivían, del “País
de las Maravillas”, el país de men-
tiras que gobernaban a sus anchas.
Los señalan de no advertir a tiempo
lo que se venía, que hicieron un mal
trabajo con las bases, que des-
granaron al partido y por increíble
que parezca, los acusa de no in-
volucrarse con más firmeza en la re-
presión durante estos meses acia-
gos.

Por eso, en el nuevo estado no
hay cabida para remilgos morales,
lo único que vale es la lealtad al Cau-
dillo. Los escogidos son los que
están dispuestos a matar por él, los
que están dispuestos a dar la vida
por él, los que están hasta la coronilla
con los crímenes, los que están en
el mismo barco que Ortega y por
consiguiente ocupando la misma
tabla de salvación. Los nuevos
jerarcas intermedios, el segundo
escalón de mando del orteguismo
en los territorios, antiguos cuadros
guerrilleros, achacosos, enfermos,
alcohólicos, eternos fantasmas de
las nóminas estatales, los que du-
rante once años disfrutaron de las
prebendas y bondades de la pareja
presidencial, son la nueva correa de
transmisión del Estado Fascista que
recién se estrena. Son los elegidos
del caudillo para intentar prolongar
la agonía. Han comprado totalmente
la propaganda oficial del “Golpe de
Estado a la Segunda Etapa de la
Revolución” y son peligrosos por
ser los primeros fanáticos que defen-
derán a sangre y fuego el nuevo
fascismo orteguista que ya se vis-
lumbra en nuestro sufrido país.


