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Imposible no referirse a las recién pasadas elecciones en Estados Unidos 11-03-2020, las cuales
marcarán un antes y un después.
Concluido este capítulo cívico,
que ha caracterizado a esta gran
nación por 244 años; ahora con
ciertas interrogantes???. Veremos qué sigue, algo así como
¿adónde vas, yo diría, adónde vamos? Quo Vadis. Si los resultados se mantienen, y las investigaciones, no prosperan, felicitaciones al Partido Demócrata y
al ‘nuevo mandatario’ Joseph Biden. Ahora a trabajar por esta
gran nación. ¡¡Qué Dios bendiga
a Estados Unidos!!... Aunque
semos reiterativos, vamos mal.
Como deseara promocionar
aspectos positivos del país que me
vio nacer, exhibir a mi Nicaragua
en una vitrina con cosas buenas,
convivencias entre sus hijos, exaltar el empeño de los que dirigen
la cosa pública, pero vuelvo a la
realidad, mientras en la Costa del
Caribe norte de Nicaragua, la
población sufría y sufre embates
de un poderoso huracán, dejando
más pobreza; los hijos de los que
desgobiernan el país, con ostentación, utilizaban los pocos recursos que debieran destinarse a
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dientes, sometidos a casa por cárcel; ahora los encerrarán de por
vida, aunque tengan que construir
más cárceles. La policía impide
la libre circulación, y hasta el caminar. Violantando la Constitución impone abusivas multas,
ponchan llantas de vehículos, requisan documentos, deteniendo
por horas a sus ocupantes. Cuando grupos opositores han logrado esquivar algún retén policial,
y se disponen organizar algún grupo en un departamento; se conmina al grupo a determinado minutos para abandonar una reunión,
“tienen cinco minutos para que
abandonen este lugar”.Si lo anrior
lo venían cometiendo, sin la aprobación de la ley de Cadena Perpetua, imaginémonos en el 2021..
La policía maltrata por órdenes superiores a la población,
manteniendo a ‘mecate corto’, a
todo aquel, señalado de tóxico por
el desgobierno.
Los sacerdotes que administran de la Catedral de Managua,
ante la poca asistencia de la grey
a causa de la pandemia, les obstaculizan elpoder vender nacatamales, para hacer frente a los
gastos de:agua, luz.. . Causó repu-
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los pobres, en francachelas y extravagancias, propias de la ‘dolce
vita’, sin visos de soluciones.
A un mes de concluir la presente legislación en la Asamblea
Nacional, -15 de diciembre donde por ley, si hay voluntad, para
salir de la crisis política de más
de 30 meses-, deberán de llegar
las reformas electorales, en espera de la siguiente legislación del
año entrante. Sin que haya nada
oficial. Se habla de indicios de
parte de la dictadura, de ciertas
reformas, las cuales no estarían
acordes a las demandas de la
oposición, ni de los organismos
que tratan de mediar el caos político, que conlleve a una salidas
electoral con todas las garantías.
La prensa independiente filtró
una alarmante nota, donde expresa, que en los primeros días de
Noviembre, que coincidieron con
el potente Huracán Eta, que asoló
Centroamérica, impactando frontalmente el Caribe norte y departamentos colindantes de Nicaragua, con fuerzas huracanadas de
más de 240 km/h, dejando es-

tragos entre la población, que tuvo que auto evacuarse, ante el
abandono de las autoridades nacionales en auxiliarlos; así como
las elecciones presidenciales en
Estados Unidos, aprovechada
por la dictadura, calladamente llamó a sus operadores políticos, redactando un borrador, que deja entrever, intenciones en mantener a
los actuales magistrados, al frente
de los comicios electorales previstos para el 7 de Noviembre del año
2021, una de las principales exigencias de la oposición para participar en dichos comicios. A la
vez, pulían un poco más, la ley de
Cadena Perpetua, sancionándola días después, en su face inicial,
que junto a leyes de Ciberdelito y
Agentes Extranjeros aprobadas
en la AN, formarían la trilogía de
leyes represivas, que atentan contra la paz y aleja soluciones cívicas.
El mensaje de la dictadura, al
sancionar la ley de Cadena Perpetua, es que mandar a la cárcel
de por vida, a todo aquel opositor,
que quiere salirse del infierno, de
los Or-Mu, justificada por los ‘3

millones de firmas’,que dijeron
tener, para su aprobación, es un
gol, que metieron. Lo que presagia
otro fraude electoral en el 2021.
Con la Cadena Perpetua impuesta, los nicaragüenses tendrán que acostumbrarse a vivir
bajo un régimen aún más represivo. Represión es la única solución de este desgobierno para
salir de crisis.. Ortega y su mujer
dispusieron subsistir entre muertos y prisioneros, para eso está
la sancionada policía, bajo el mando del consuegro Francisco Díaz,
que día a día, gana más antipatía.
Hasta ahora, esta policía encerraba en sus domicilios, a opositores por semanas, caso de Doña Flor, por bailar folklor en las
calles, vestida de Azul y Blanco,
apresada en su propia casa; a ex
prisioneros políticos, como Lenin
Salablanca, a quien no dejan en
paz. A este hombre, quien se gana la vida vendiendo cuajadas en
Chontales, diariamente es acosado, robándoles sus productos,
lo mismo sucede a otros, ex prisioneros y periodistas indepen-
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Ordene con tiempo Para:

SABADO Y DOMINGO

THANKSGIVING

• Baho
• Antojitos
• Tajadas c/queso
• Empanadas de maduro

• NAVIDAD Y AÑO NUEVO •
Ricos Pavos, Gallinas y Lomos Relleno
de Puerco, y su Arroz a la Valenciana.

• Refrescos Naturales
y otras delicias con el
Sabor Nicaragüense

• TODOS LOS DIAS: Comida Mexicana: Carnitas, Birria y barbacoa, estilo Texcoco
• CARNICERIA: Servicio especial a las LONCHERAS y RESTAURANTES
• Carne con corte nicaragüense para asar, salpicón y pecho (para baho)
• Milca Roja, Cerveza Toña, Café Presto, Rosquillas, Biónicos, Frutas y Verduras
Frescas y cientos de Productos Latinos
• Productos “El Caracol”, Café, Avena, Semilla de Jícaro, Cacao, Cebada, Pinolillo
• Jaleas “Callejas”, y Rosquillas Somoteñas ...

1927 S. WESTERN AVE., LOS ANGELES, CA 90018
Información

12242 E. Valley Blvd. - El Monte, CA 91732

Tel: (626) 442-1190

Fax (626) 442-1266

Fritanga
Carne Asada
Bisteck
Pescado Entomado
Mariscos
Nacatamales

(323) 870-5505

Valet Parking (Sábado y Domingo)

Página web: www.sabornicaraguenserestaurant.com
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