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LO QUE HA...
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Este país ahora
es diferente
Más del 80 por ciento de la
población repudia al gobierno, por
tanto al gobierno no le interesa
elecciones anticipadas. Por otra
parte el quisiera hacer elecciones
con el mismo Consejo Electoral,
que el país no lo aceptaría, pues
han demostrado su corrupción.
Todas elecciones desde la del
2007 han sido fraudulentas, las
ultimas con abstención masiva.
Por tanto el camino electoral
es difícil de que se lleve a cabo,
sin la anuencia del gobierno, por
tanto necesitaría una presión
externa muy fuerte.
Así paso en los noventa, pero
había una presión armada que
venía venciendo al Ejército Sandinista. Actualmente el escenario es diferente, no hay presión
interna y la externa, no hay antecedentes de acciones que se
consigan por presión diplomática.
Lo que ha pasado con otras
dictaduras es la oposición violenta, cuando no hay posibilidad de
armas, se ha recurrido a la violencia selectiva, bombas, secuestros, emboscadas, asesinatos selectivos etc etc.
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Muchos creen en la oposición
pacífica, pero nadie sabe qué resultado tendría mientras las
fuerzas armadas, ejército o policía, no se decidan a actuar, como
pasó en Ucrania.
Una presión que todo el mundo comenta es, dado la dependencia que los gobernantes civiles
y militares, tienen de USA, para
compras, paseos, inversiones y
estudios de sus hijos, pues una
suspensión de parte de USA de
las Visas para ellos y sus familias
sería efectiva para lograr una
respuesta de las Fuerzas Armadas. Todos sabemos lo que significa la intervención de un ejército.
En fin se ve muy confuso el
futuro de este país, sin contar con
los efectos económicos y sociales
que esto significa.
La economía y
el turismo se han
venido abajo
Mientras no haya voluntad
política para resolver el problema no veo que se puede hacer,
tomando en cuenta que Ortega
no reconoce el problema. Una
táctica sería hacérselo presente,
pero a que costo?
Para finalizar quiero exponer
algunos pensamientos.
No hay que olvidar que Nicaragua, desde su descubri-

miento, ha sido siempre un lugar
de encuentro de intereses y por
tanto de turbulencias. Su posición
geopolítica la condena.
Aquí hay muchos
inter
eses e
xter
nos
intereses
exter
xternos
China, con el Canal de Panamá tiene interés en Nicaragua
Rusia, no solo tiene mucha
influencia en el ejército de Nicaragua, todo su armamento y la
formación de sus militares es
rusa. Ha creado la estructura de
comunicación satelital más grande en Centroamérica, porque
será? Estrategia geopolítica?
Pero para Rusia somos los Sirios
y Turcos en América y en las costillas de USA.
Para Venezuela seguimos
siendo su único aliado en estos
países. Se le debe mucho dinero .Es punto de lanza para sus
intereses socio políticas y su comercio de drogas.
Para Cuba, siempre hemos
sido su retaguardia y su campo
de experimento.
Para USA hemos sido no solo
un tamiz para los migrantes de
Cuba, Haití y América del Sur.
Para México no solo somos
un mercado sino que también
para controlar el flujo de drogas
y las acciones de sus carteles.
El tráfico de drogas, lo contro-

la en Nicaragua, la Policía, los
Militares y el Sistema Judicial.
Todos gozan de esos pingues
negocios y al mismo tiempo tienen
controlado a los carteles que negocian con ellos.
Como pueden ver existen muchas variables que coordinar para
encontrar una solución final,
llegaremos quizás a puntos de
equilibrio, pero siempre dependerá de los intereses de los grandes. La anterior guerra se arregló
cuando la Unión Soviética cayó
y USA se impuso.
Como habrás notado en el fondo está el poder, el poder político
que necesita del poder económico y viceversa.
El Poder, cuando hay tantos
intereses, no tiene leyes ni normas. Actúa no más.

Nunca faltan los adictos al
poder en todas las sociedades.
Ortega y más su mujer, mezcla
de visionaria, mística, poeta,
religiosa e inescrupulosa, aceptó
la violación de su hija por Daniel
Ortega; se juntó con un psicópata,
ávido insaciable de poder, que ha
asesinado por su orden no solo a
niños y jóvenes inocentes, sino
que también a sus mejores amigos y compañeros de lucha.
¿Como cambiar esa
realidad?
Terminamos atónitos como el
canto goliardo de Carl Orff en
Carmina Burana: Oh fortuna
imperatrix mundi……indescifrable.
Managua, Nicaragua
16 de Octubre del 2018
Simeón Rizo Castellón.

MONIMBO “Nueva Nicaragua”
Año con año, lleva ayuda a los pobres de
Ciudad Sandino, Ancianos de la Catedral de
Managua, y algunos lugares aledaños de Mateare.
Agradece a todas las personas que atendiendo nuestro
llamado, nos hicieron llegar su valiosa ayuda, la
cual está siendo enviada a Nicaragua, su repartición
se hará,cuando el impasse prevaleciente en el país, haya
disminuido. Anunciaremos por este mismo medio la entrega.
Recibimos ayuda durante todo el año
Llamar al teléfono

626-934-0102

DIRECTORIO DE SERVICIOS
32 Años (774 Ediciones) nos respaldan
Visite nuestra página web
www.monimbo.us

GRATIS

Orozco Travel
UNA MALETA DE MANO
Con la compra de sus boletos

A MANAGUA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Desde $444

5913 PINE AVE., MAYWOOD, CA 90270

323-773-9948 • 323-605-4308

ORACIÓN POR

LA PATRIA

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos
sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y
fortaleza. Queremos ser un país, una nación cuya identidad
sea la pasión por la verdad, por la vida, por la justicia y el
compromiso por el bien común. Danos la valentía de la
libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a
nadie, y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el
odio, la violencia y la venganza. Concédenos la sabiduría
del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú
nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que
desde el cielo nos dice: ¡Hagan la paz... porque si ustedes,
no la hacen, no habrá paz! Jesucristo, Señor de la historia,
te necesitamos. ¡Quédate con nosotros!
Amén

ORACION A LA SANGRE DE CRISTO
POR LA PAZ DE NICARAGUA
Adorada Sangre de Cristo,
A tí vengo con fe de mi alma a buscar
tu sagrado consuelo en mi dificil
situación,
no me desampares mi buen Jesús
y te suplico que las puertas
que se han de abrir en mi camino,
sea tu brazo poderoso el que me las abra
para darme la tranquilidad que tanto
ansío.
(Se piden tres milagros)
Esta súplica Señor, te la hace mi corazón
Angustiado por los duros golpes
Del cruel destino que lo han vencido
siempre
En la lucha humana y,
Si tu poder Divino no intercede en mi
favor
Sucumbiré por falta de ayuda.
Has mi adorada Sangre de Cristo
Que antes que termine este mes
Yo alcance los milagros que te pido,
En agradecimiento,
Dare a conocer esta oración para que los
que necesiten de Tí
aprendan a tener fe y confianza en tu
misericordia.

Sangre de Cristo, ilumina mi caminar,

Los Angeles, California • Diciembre 2018

Así como el sol ilumina el amanecer
Y que cada día aumente más
Y más mi confianza y fe en tí,
Brazo poderoso asisteme,
Amparame y condúceme a la Gloria
celestial.
Te agradezco Señor los milagros que
tú puedas
Concederme.
Amén.
(Padre Nuestro, Ave María y Gloria)
Se reza por quince días seguidos
comenzando el
Primer día con una visita a la Sangre
de Cristo y
El ultimo día para dar
agradecimiento.

