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Abogado y Notario Nicaragüense
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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)

 A diecinueve largos meses,
de la rebelión del 19 de abril,
los nicaragüenses, siguen ba-
tallando contra la dictadura  de
Ortega y su mujer.  A pesar de
las presiones internacionales,
Ortega se mantiene ganando
tiempo, con la complicidad del
Secretario  General de la OEA
Luis Almagro, pasando este
año, y llamar a elecciones  en
el año 2020  y cumplir  con las
dos legislaturas, y efectuar
elecciones en Noviembre del
2021,que significaría triunfo
para Ortega.

 Mientras la oposición afín a
Ortega no tiene prisa,la Unidad
Azul y Blanco, Alianza Cívica
y partido políticos se  distraen,
observando alguna novedad. En
el ámbito local: violaciones a los
derechos humanos, medidas
económicascontra la población,
en el plano internacional la:
OEA, Venezuela, Perú, Mé-
xico, Chile,Argentina  y última-
mente  Bolivia, haciendo agua
para la gran cita de Noviembre
del 2021.

 Recordando el inicio de  este
drama. Un día como hoy  -5 de
Noviembre 2006- hace 13 años
regresa al poder Daniel Orte-
ga con el 37.99% de los votos
frente a un liberalismo dividido
y una ley electoral reformada
por el pacto Alemán Ortega que

le permitió ganar en primera
vuelta. Los resultados de los
otros candidatos  fueron: José
Rizo: 27.11 por ciento  de votos,
Eduardo Montealegre, 28.30
por ciento de  votos, Edmundo
Jarquín 6.29 por  ciento de vo-
tos y Edén Pastora 0.29 por
ciento de  votos.

 Eduardo Montealegre del
Partido  ALN-PC, y enemigo
jurado de Alemán y del PLC,
sin que el CSE contar  la tota-
lidad de los votos, -sólo se ha-
bían  contabilizado el 91.5 del
total de votos -, que pudo cam-

La empresa British Ameri-
can Tobacco Sucursal Nicara-
gua, nacida en 1930, anunció el
cierre de sus operaciones en el
país agobiada por el alza del
210% de los impuestos al ta-
baco legal y por la avalancha
de contrabando que ha invadido
el comercio local.

Según el documento con fe-
cha dele martes 5 de noviem-
bre “Las reformas a la ley de
concertación tributaria aproba-
das en febrero del año en curso
tuvieron un impacto dramático
en la industria legal del cigarri-
llo en Nicaragua”.

“Los incrementos en el im-
puesto del cigarrillo de 210%
obligaron al sector formal a
efectuar incrementos de pre-

cios que van más allá de la ca-
pacidad adquisitiva del con-
sumidor nicaragüense. Como
resultado directo de dicha re-
forma, en 6 meses Nicaragua
paso de ser el país con menos
incidencia de cigarrillos ilícitos
en la región, a ser un mercado
mayoritariamente controlado
por producto ilícito”, agrega la
declaración de la empresa.

“A pesar de haber hecho
todos los intentos posibles para
proteger a nuestros colabo-
radores y no afectar nuestra es-
tructura actual, la fuerte caída
en las ventas como resultado de
la reforma tributaria nos ha
obligado a replantear nuestra
presencia en Nicaragua. Para
adaptarnos a esta nueva reali-
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dad comercial nos vemos obli-
gados a reducir nuestra fuerza
laboral prescindiendo de los
servicios de 30% de nuestra
fuerza laboral.

“Esperamos con estas medi-
das poder continuar en el mer-
cado nicaragüense, sin embar-
go, con los nuevos incremen-
tos que la ley de concertación
tributaria establece para el 2020
y el 2021 las condiciones de
operación se pueden volver
aún más adversas para los ope-
radores legales, haciendo más di-
fícil mantener una operación
sustentable”, concluye el anuncio
dirigido a sus clientes y pro-
veedores.’

Más trabajadores ??? pasarán
a las filas del desempleo .
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biar los resultados, corrió a re-
conocer la victoria a Ortega, a
cambio que le reconociera co-
mo segunda fuerza, evitando la
segunda etapa.

 Está por verse, si en los
próximos comicios presidencia-
les, el CxL partido de Montea-
legre, ahora bajo el mando de
la señora Monterrey, corrige  o
al menos, tiene una decisión
distinta a  la de Eduardo Mon-
tealegre, que permitió junto  con
Alemán, que el orteguismo
llegara al poder,  convirtirlo en
dictadura.

Las crisis migratorias de Ve-
nezuela y Nicaragua han pues-
to a prueba a sus vecinos, con
Colombia, Perú y Ecuador como
principales destinos de los vene-
zolanos y Costa Rica de los nica-
ragüenses.

El 99% de solicitudes de re-
fugio en Costa Rica son de ciu-
dadanos de Nicaragua"

Para el viceministro de Gober-
nación y Policía de Costa Rica,
Carlos Andrés Torres, la migra-
ción de Nicaragua hacia su país
pasa desapercibida para la comu-
nidad mundial, porque  hay otros
casos desde el punto de vista hu-
manitario más graves, como el de
Siria o Venezuela.

“Nicaragua no está siendo vi-
sibilizado”, advirtió el funciona-
rio, que pese a calificar de impre-
sionantes los esfuerzos de su país
para atender esta situación, admi-
tió que la institucionalidad tiene
un desafío, especialmente por el
aumento de los pedidos de refu-
gio.

El presidente de la Comisión
de Visas Restringidas y Refugio,
Harold Villegas Román, explicó
que antes del 18 de abril de 2018,
cuando se iniciaron las protestas
en contra del Gobierno de Nica-
ragua, recibían 100 solicitudes de
refugio al año y hoy esa cifra as-
ciende a 2.500 al mes.

“99% de solicitudes de re-
fugio en Costa Rica son de ciuda-
danos de Nicaragua, y la mayoría
de ellos no tiene los requisitos
para ser refugiados. Entonces, te-
nemos una tasa de rechazo como
de 90%”, afirmó el comisionado,
quien calcula que su país tiene
ahora más o menos 100.000 nue-
vos nicaragüenses.

“Es importante pensar en la
respuesta de corto plazo y huma-
nitaria, pero también mirar hacia
el mediano y el largo plazo,
porque esta migración llegó para
quedarse”, recomendó la direc-
tora del Departamento de Inclu-
sión Social de la OEA, Betilde
Muñoz-Pogossian.

A la luz de esta situación, la
funcionaria propuso entre las
tareas clave la regularización de
los migrantes como la puerta de
entrada a sus derechos y una ma-
nera de evitar vulnerabilidad, el
abordaje intersectorial de este fe-
nómeno, la inclusión laboral y un
mayor apoyo internacional.

Muñoz-Pogossian destacó las
respuestas creativas y ágiles para
atender a estas poblaciones que
han implementado los países de
la región, y consideró que el mun-
do después va a mirar a las Amé-
ricas como un ejemplo de cómo
responder a estos movimientos
masivos de personas.
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Y LAS ELECCIONES ADELANTADAS?


