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Nuestro Lema es:   Honradez    -    Servicio    -    Prontitud

Productos Centro Americanos y Latino Americanos

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280
TTTTTel.el.el.el.el. (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519
Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971

Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza
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COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,

Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

Sabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHO
todos los Sábados

Vendemos
Cervezas

Toña   (por mayor)

          Música y Artesanía Nicaragüense

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,

LACSA, COPA, AA
& UNITED

Aproveche Nuestras Especiales

Somos Distribuidores de
Productos Briomol:

 Achiote, Pasta de Ajo

Distribuidores de
Cápsulas

“LIBIMAX”
 La Cápsula que ha salvado

a miles de Matrimonios

Super Mini Market

Todos los MesesTodos los MesesTodos los MesesTodos los MesesTodos los Meses
EncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendas
a Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaragua
-Manager: Harold Espinoza-

Más de 33 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

*Alfiñiques*Turrones
* Cajetas de Leche
* Manjar de leche

* Lecheburras
* Melcochas
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Francisco Javier Gutiérrez
La Vanguardia

La dictadura de Daniel Orte-
ga en Nicaragua ha mutado
hacia una forma mucho más
cruel y parasitaria. Su tiranía
data desde 1980, cuando el país
intentando ser otra Cuba, bajo
el poder absoluto de “la dicta-
dura del proletariado”, padeció
las terribles consecuencias de
una guerra civil.

En 1983 –una perversidad
legal como la que usa hoy Orte-
ga para perpetuarse el poder-
implantó el Servicio Militar Pa-
triótico. Se legalizó entonces un
crimen: el sacrificio de la juven-
tud nicaragüense por la falacia
socialista del siglo pasado. La
ley desató el éxodo, los padres
hicieron por sus hijos, lo que los
líderes revolucionarios no hi-
cieron por el país; aún y cuando
Reagan les ofreció coexistir:
usar toda su inteligencia y todos
sus recursos, para salvar a sus
hijos del monstruo de la guerra.

El antiimperialismo tribal del
FSLN y la sumisión al dogma
comunista de una parte del pue-
blo, provocaron aquella espan-
tosa matanza que terminó sólo
cuando los dirigentes sandinis-
tas advirtieron que podían per-
der sus privilegios. Unos 50,000
jóvenes fueron inmolados y la
economía del país fue retroce-
dida a La Edad de Piedra. Es
imposible borrar tanto suplicio
o intentar ocultarlo como pre-
tende la melindrosa propaganda
del régimen.

De esa infamia y de más es
capaz Daniel Ortega. La nación
sigue lidiando con el mismo dés-
pota que ejecutó sin escrúpulos
la mayor calamidad de su histo-
ria. Un perjuicio que llenó de
angustia y horror a millares de
nicaragüenses. Una tragedia in-
conmensurablemente superior a
cualquier estrago de la dictadu-
ra somocista con el que se quie-
ra comparar.

Ortega y sus compañeros de
entonces  -que ahora se rasgan
las vestiduras por las arbitrarie-
dades, sin hacer nada efectivo
para frenarlas- no han pagado
por despreciar tan vilmente la
vida del pueblo.

Siguen sin rendir cuentas, sin
tomar responsabilidad del de-
sastre, culpando al imperio de
la tragedia, sin ni siquiera ento-
nar un mea culpa que aunque

no resucite a los muertos, al me-
nos honre su sacrificio.

Además, fueron líderes como
Dora María Téllez, Henry Ruiz
o Sergio Ramírez, los que permi-
tieron que un personaje tan me-
diocre como Daniel Ortega, se
adueñara de una organización tan
noble como el FSLN. Construida
con la sangre y el sacrificio de hom-
bres que fueron la antípoda moral
del actual dictador de Nicaragua.
Dice la leyenda, que Jorge Nava-
rro cruzó a pie Managua, sin tocar
los 25 centavos para el autobus,
de 50 mil córdobas que cargaba.

Con la patria mal herida, des-
pués que perdió las elecciones
del 90, Daniel Ortega siguió
ensañándose. 16 años “gobernó
desde abajo”, saboteando el es-
fuerzo económico nacional de
post guerra, utilizando el vanda-
lismo y la corrupción política
para desestabilizar el país y
generar el caos. Así fue como
el caudillo del FSLN logró im-
pedir que Nicaragua tuviera
una verdadera transición demo-
crática e instauró nuevamente
su dictadura “desde arriba”.

Pero su poder se sostiene
precariamente en una enclen-
que “pata de gallina”. La indo-
lencia, la resaca que dejó la in-
toxicación de la muerte en la so-
ciedad, pero que no es eterna.
Los petrodólares venezolanos,
que son insostenibles porque
Chávez-Maduro tiene cada vez
más cerca los fósforos de la
gasolina. Los fanáticos, una pe-
queña masa de tontos útiles en
extinción, porque cansa aplaudir
desde las graderías los lujos de
los jefes del partido y creer que
esa es “la última etapa de la hu-
manidad”.

Humberto Ortega, dueño de
una fabulosa fortuna mal habi-
da y un cinismo insuperable,
comparó los sacrificios de los
fanáticos y la opulencia de los
jerarcas revolucionarios con el
béisbol: “Al estadio entran cien
mil, pero en palco solo caben
500. Por mucho que usted quie-

ra al pueblo, no puede meterlos
a todos en palco”.

Detrás de la demagogia y de
la agresiva mediocridad del dic-
tador, solo hay un viejo amasijo
de despojos de socialismo cu-
bano, tucos de capitalismo salvaje
y pegostes religiosos. Viendo las
tres décadas que llevan en el poder
y lo que la historia reserva a los ti-
ranos, los Ortega-Murillo deben
tener poderosas razones para no
conciliar muy bien el sueño.

De su extraño sincretismo to-
talitario, sobresale una mala pa-
rodia del Leviatán de Thomas
Hobbes. En su obra, considerada
la cumbre del absolutismo político,
Hobbes plantea que para alcanzar
la paz -la misma que propone Or-
tega a los nicaragüenses- cada
hombre debe renunciar a sus de-
rechos y cederlos al Soberano.

El Soberano (Ortega) es el Es-
tado, entonces: “Él y solo Él dic-
tará las leyes, las interpretará, juz-
gará, nombrará tribunales y los
desconocerá. Él fundará el dere-
cho y dirá que es justo o injusto.
Sin Él todo es guerra, quién inten-
te interpretar, discutir o emprender
un camino nuevo para hacer las
cosas, debe morir porque es un

Recopilación Monimbó
Las dictaduras son algunos

de los sistemas políticos más
conocidos; a lo largo de la histo-
ria ha habido muchos dictado-
res que han llegado al poder y
han caído, a menudo afecta a
la forma en que el mundo ve a
su país en ese momento. Sin
embargo, si uno en realidad no
ha vivido en una dictadura, es
posible que tenga una idea equi-
vocada sobre este tipo de siste-
mas políticos.

Una dictadura es una forma
de gobierno en el que una per-
sona concentra todo el poder
(ejecutivo, legislativo y judicial)
sobre todo el país y su gente, a
menudo las dictaduras son res-
paldadas por los militares. Muy
a menudo, como una manera de
asegurar su poder y tener más
control, los dictadores eliminan
ciertos derechos de las perso-
nas, la mayoría de veces incum-
pliendo los derechos humanos
determinados.

Algunos de los dictadores

más conocidos de la historia es-
tán directamente relacionados
con la Segunda Guerra Mundial
como son: Adolf Hitler y Benito
Mussolini. Aunque por lo gene-
ral en una dictadura, la cabeza
de los estados buscan un único
objetivo y empiezan a hacer to-
do lo necesario para lograr ese
objetivo (comienzan a subir los
impuestos, derogación de las le-
yes, lo que limita los derechos
de las personas, etc), tanto Hi-
tler como Mussolini usaron su
poder absoluto para promover
su mensaje y mantener el con-
trol de la opinión pública.

Generalmente los dictadores
suben al poder como resultado
de unas elecciones democráti-
cas, pero una vez que han ga-
nado, cambian todo el sistema
político para asegurar que nadie
pueda quitarles el cargo, y lo
consiguen entre otras formas a
partir de la prohibición de todo
tipo de organizaciones o parti-
dos opuestos, hasta que final-
mente cancelan la celebración
de elecciones libres o permitir
que se celebren elecciones, ma-
nipulando los resultados, hacien-
do así que lo que parece que es
la voluntad de la gente es que
permanezca en el poder.

La mayoría de las veces, se
llaman a sí mismos "la cabeza
o el Estado" o "Presidente", tra-
tando de mantener la aparien-
cia de ser un gobierno demo-
cráticamente. A menudo, si la
gente no actúa de acuerdo a la
manera de pensar del gobierno,
se considera traición a la patria,
y esa persona podría ser sen-
tenciada a cárcel o incluso eje-
cutada por éste.

¿Qué es una dictadura?¿Qué es una dictadura?¿Qué es una dictadura?¿Qué es una dictadura?¿Qué es una dictadura? Daniel Or Daniel Or Daniel Or Daniel Or Daniel Orteteteteteggggga,a,a,a,a, un dictador un dictador un dictador un dictador un dictador
parparparparparecido a Leecido a Leecido a Leecido a Leecido a Leviaviaviaviaviatántántántántán

traidor que rompe lo establecido”.
“Nada de lo dispuesto por el

soberano es arbitrario, contra-
dictorio o amenazante. Al con-
trario, todo es razonable, bueno,
coherente, porque acabando
con la libertad ajena, asegura la
paz. El Leviatán tiene la prime-
ra, la última y la única palabra.
Quién pretenda juzgarlo o con-
denarlo debe desaparecer”. así
lo escribió Hobbes en el siglo
XVII, así permiten los nicara-
güenses que lo practique Orte-
ga en pleno siglo XXI.

El tiempo como siempre, dirá
¿hasta cuándo?.

Dora María Téllez, Henry Ruiz & Sergio Ramírez


