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Información (323) 870-5505
Valet Parking (Sábado y Domingo)

Página web: www.sabornicaraguenserestaurant.com
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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
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ENVIE CON TIEMPO PARA NAVIDAD

La disposición del despresti-
giado Banco Central de Nicara-
gua, dada a conocer la semana
pasada, sobre la disminución del
porcentaje del llamado desliza-
miento de la moneda, córdoba
con relación al dólar, -del 5 por
ciento al 3 por ciento anual-, ha
causado variadas reacciones,
dando pie, a erradas interpreta-
ciones hasta de los que dicen
doctos en economía. Los
deslizamientos monetarios no
deberían de existir; pero son
formas de equilibrar la moneda,
-política monetarias- cuando otros
malversan la cosa pública, su-
cede en Nicaragua, todos ro-
ban...a manos llenas, los babosos
pagamos.

Ententidos en estos vericue-
tos, no precisan las intenciones
del gobierno, que no sean otras
que rebajar pensiones y salarios,
coincidiendo, que en  nada  favo-
rece a la población y más bien
prolongarán la crisis, cuya solu-
ción es P O L I T I CA.

 Los datos proporcionados por
el Banco Central de Nicaragua
a la población, sobre la salud de
la economía del país, además de
tardíos, no son confiables. El Ban-
co Central de Nicaragua, siem-

pre expresa en sus informes, la
bonanza de la economía, que
crece y crece...pero no  pasa  de
un 4 ó 5 por ciento de creci-
miento; cifra con la que se vana-
glorian, y catalogan como una
Economía en Crecimiento que
motiva la inversión extranjera; en
respuesta alguien expresó en un
medio social, que en los años
1975-76, la economía en Nicara-
gua, creció en un 15 y 16 por
ciento, sin hacer tanta bulla. Re-
cordando la solidez de la econo-
mía nicaragüense; cuando 7 cór-
dobas eran un dólar, cuando el
Banco Central, dirigido por el Dr.
Francisco Laínez proporcionaba
datos exactos y confiables.

El colapso de la economía  en
Nicaragua, comenzó en el año 79,
el córdoba pasó a cotizarse en 10
unidades por dólar; la deuda de-
jada por el gobierno anterior al
frentismo, fue menos de tres mil
millones de dólares, el frentismo
la dejó en 12 mil millones. Los
gobiernos: Chamorro, Alemán y
Bolaños, se vieron obligados  a
convertirse en gobiernos “pedi-
gueños”, buscando condonación

de la deuda dejada por Ortega.
Bolaños dejó la deuda de Nicara-
gua, casi igual a la dejada por So-
moza. Ahora, en trece años, Or-
tega ya supera la deuda dejada
por él, durante su primera dicta-
dura 1979-1990.

En la etapa inicial del gobier-
no de doña Violeta CH, la mo-
neda  nacional se llamó Córdoba
Oro, ilusamente a la par del dólar,
-cómo lo hizo, hay que preguntarle
a Francisco Mayorga, ahora alia-
do de Ortega- luego vinieron las
devaluaciones.  Recordemos los
Lunes Negros, cada Lunes el
Córdoba se devaluaba, era co-
mún ver en los supermercados a
jóvenes en cuclillas en el piso, re-
marcando  mercaderías de los es-
tantes, para adecuarlas al valor
real del dólar, así remendaban el
caos económico heredado de los
80’, que culminó con la piñata, que
benefició a sandinistas, incluso a
parte de la hoy Alianza Cívica y
Unidad Azul y Blanco y del CO-
SEP. De allí se saltó al desliza-
miento, para terminar con los Lu-
nes Negros, comenzando con el
10, 8 y 5 por ciento y ahora el 3,

con respecto al dólar. La dis-
minución de ahora -2 por ciento-
es falsa, las condiciones no son
propicias, ¿por qué?, éstas no se
hicieron, cuando decían  que la
economía crecía, hace unos tres
o cuatro años, por qué ahora.¿A
quién tratan de engañar?

Tratar de robustecer en cór-
doba con respecto al dólar, no es
más que una ilusión, sobre todo
cuando la economía de Nicara-
gua ha colapsado. Muchos  em-
presarios y ricos han sacado del
país, casi dos mil millones de dó-
lares, hay tomas  de tierras ....

No hay manera de hacer en-
tender a este gobierno, que el pro-
blema que hoy afrontan los nica-
ragüenses, es un problema políti-
co, no económico, ni monetario.
Talvez  el FMI de  visita  en Nica-
ragualos haga entender, mientras
no se solucione la parte política,
la economía irá en picada. La so-
lución es fácil, CAMBIO DE
GOBIERNO. “Muerto el perro
se acaba la rabia”expresa un sa-
bio refrán. No se quieren dar
cuenta de su desprestigio inter-
nacional,que han sido sancio-

nados por USA y  pronto  por
UE, del desempleo, de la falta de
producción, que cada día más
gente sale del país, en  busca
oportunidades que no encuentran
en su propio país; que no  se pro-
duce nada que genere divisas,  do-
lares-. No es  defender la perma-
nencia del 5 por ciento, para que
el “chanchero” cueste más. No
señores, esta disminución no es
real; no es el momento, por la cri-
sis política.

 Aparentemente hay sectores
que pueden beneficiarse con esta
medida, este seria un  grupo se-
lecto, de importadores -enchu-
fados- en el gobierno-.

Otros expresan, que la dispo-
sición perjudicará a los jubilados
del INSS, que recibirán menos
córdobas en sus pensiones y en
la revalorización que reciben año
con año, que la medida que entró
en vigencia el 1 de Noviembre
repercutirá en el aguinaldo. En la
Navidad del 79, el frentismo pidió
al trabajador, renunciar al agui-
naldo, lo cual no aceptó, lo está
intentando nuevamente...?

El circulante en moneda na-
cional, es escaso, no hay córdo-
bas en manos de la   población
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