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Estas últimas 8 ediciones de Monimbó de este fatídico año 2018, son
las más dramáticas en 32 años
de circulación ininterrumpida en
esta ciudad de Los Àngeles.
Seguimos unidos como hermanos, pidiendo a nuestra Madre
Santísima por la liberación de los
presos políticos, y hermanos perdidos en la desesperanza. Por las
familias que han perdido un ser
querido, aliento para mitigar sus
penas. Líbranos del fiero dragón
madre, rezemos, para que podamos
celebrar la ‘gritería’ y Navidad sin
miedo y en paz.
A la juventud nicaragüense,
que nos levantó del letargo, mi
respeto y admiración, confiado
que sabrá mantener ese inclaudicable espíritu de lucha, por su
futuro, por su familia por esa patria Nicaragua, que compartimos
y que la soñamos con justicia y
libertad.
Deshojando el calendario
2018, observo dos cosas: este año
por concluir, es igual, al año 1979,
de no muy buena recordación
para muchos, sobre todo de los
que tuvimos que salir de nuestra
patria, por motivos de todos conocidos; la otra observación, este
mes de diciembre, presenta cinco
sábados y cinco domingos, algo

Feliz Navidad, con
justicia y libertad
inusual, que sólo sucede cada 827
años, según la cábala, es de buena
suerte, lo que no sucedió hace 39
años, y de eso somos testigos
muchos.
La represión desatada por la
dictadura Ortega-Murillo contra
los que demandan soluciones cívicas y elecciones adelantadas,
ya inquieta a organismos mundiales, defensores de los derechos
humanos, y países amigos, quienes no han vacilado en aplicar
sanciones económicas, Magntski-Nica/Act, y la inusual ley impuesta en los últimos días por el
presidente Trump,a la señora
Murillo, señalada de la represión,
de más de 550 víctimas.
Diciembre, es llegar a la Purísima, Navidad y esperar el Año
Nuevo, bajo reflexiones de que
sea mejor que el anterior; el cual
no ha sido nada bueno, sobre
todo, para las madres que han
sufrido la pérdida de un hijo y más
aún, a consecuencia de los trágicos acontecimientos iniciados

en abril, que persisten y se agravan día a día.
Sin temor a equivocación, creo
que las últimas cuarenta navidades -1978-2018-, no han tenido
la significación que como cristianos anhelamos:Reflexion para
la paz, justicia, libertad, amor,
armonía, reconciliación, motivado
por el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. 100 mil muertes
innecesarias de nicaragüenses ha
sido el saldo trágico de nuestras
luchas intestinas, por la incomprensión de los que han detentado
el poder, en los últimos 50 años,
sin olvidar que estas ha sido
nuestra constante histórica.
Sin querer pormenorizar la problemática que como nicaragüenses nos aqueja, en esta Navidad
traemos a memoria la expresión
“La Voz de pueblo, es la voz de
Dios”, máxima, ignorada por
siempre, por la clase gobernante,
que ha originado un sempiterno
reclamo, con característica de súplicas de parte de las familias que

sufren la detención arbitraria de
uno de los suyos, en estos días,
demandamos “Navidad sin presos políticos”.Ojalá, que a días del
nacimiento de Jesucristo, esta
súplica sea oída, y que los prisioneros a causa de las protestas de
abril, sean liberados, -y sirva de
atenuante a los carceleros- como
un gesto de voluntad y reconciliación a la familia nicaragüense,
dando así inicio a la búsqueda de
la solución al grave problema
político que afecta al país.
Ignorar la situación política por
la que atraviesa Nicaragua, es
condenar a la población a más sufrimientos. Los nicaragüenses en
los últimos 8 meses se han manifestado, por cambios, -petición
que conlleva revocación del período presidencial-, para restaurar
su democracia, para saber lo que
verdaderamente pasó, desde el
19 de abril, y un poco más atrás;
lo que viene sucediendo en la
economía , en los últimos 12 años,
que tiene al país, más pobre, “el

pueblo -soberano- pone, y quita,
gobiernos, expresaba el nuevo
presidente de México en su protesta al cargo, el 1 de diciembre.
La familia nicaragüense demanda esclarecimiento a centenares de muertes, desaparecidos, encarcelados, heridos y torturados,-no diólogos-, castigo,
para el que apañó, mató, violó,
torturó, robó; de una vez, Nicaragua demanda ser saneada y
refundada y gobernada democráticamente por sus mejores hijos.
Navidad es tiempo propicio
de paz, de llevar al país por
mejores senderos. La juventud
está ávida, por reconstruir su
país, el campesinado listo a trabajar y hacer producir y defender
la tierra, con empresarios honestos,dispuestos a trabajar
hombro a hombro con obreros y
trabajadores de la ciudad, afin de
levantar la economía, que aunado
con las bellezas naturales del país,
fomentarían el turismo, recibiendo
la inyección económica de la
diáspora, que se empeñaría más,
por ayudar a sus familias, sumándose los organismos y países
amigos de Nicaragua para dinamizar su economía. Bendecidos
por nuestro Dios e Iglesia CatóliPasa a la Página 12

El Gallito Market

Ordene con tiempo Para:

• NAVIDAD Y AÑO NUEVO •
Ricos Pavos, Gallinas y Lomos Relleno, Pierna de Puerco al
horno y su Arroz a la Valenciana, Sopa Borracha
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9, 16 & 23

3541 W. Temple St.,
Los Angeles, CA 90004

• 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”, Rosquillas Somoteñas y Chicha de Maíz
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