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Los  Angeles, California  •  Abril 23, 2017

Por Manuel Mena

Ante de todo, un caluroso sa-
ludo Pascual de Resurrección de
Nuestro Señor. Que la Semana
mayor haya sido de reflexión en
beneficio de la paz y bienestar del
mundo, y en especial de la familia
nicaragüense...

La problemática ley, Nica Act,
sometida ante el Congreso norte-
americano por un grupo de con-
gresistas, pronto a debatirse, ten-
diente a que el gobierno de Mana-
gua enderece su rumbo en bene-
ficio de la democracia y los dere-
chos humanos, a cambio de apo-
yo o rechazo a futuros emprésti-
tos internacionales, ya deja incon-
formidad y hasta pugna entre gru-
pos que apoyan o rechazan la
misma.

Es de todos conocido, que de
aprobarse tal ley, las consecuen-
cia para la economía de Nicara-
gua, serían devastadoras, por
consiguiente  grupos locales anta-
gónicos, buscan protagonismo so-
bre todo, ahora, que la política in-
ternacional presenta matices alar-
mantemente confrontativos y el
gobierno de Nicaragua, se inclina
en favor de Rusia, uno de los
eventuales contendores de la polí-
tica internacional.

La  Nica Act, ya deja bandos

en disputa: defensores de los de-
rechos humanos, grupos socia-
les, opositores no comprometidos,
medios de comunicación inde-
pendientes, sector de la Iglesia
Católica en equipo aparte, buscan
como desmarcarse, a los sútiles
señalamientos del Cosep de José
Adán Aguerri y de personajes
como el legendario y controver-
sial Edén Pastora, conocido  como
comandante Cero, quien abierta-
mente ha expresado que marcará
las casas con una X  negra -como
en los  tiempos del nazismo-, de
los que han ido a Washington a
poner quejas en contra del go-
bierno Ortega-Murillo, situación
que ya crea estériles argumentos,
cuando la verdad, es que el único,
que tiene solución al problema, es
el mismo gobierno, con sólo re-
encontrarse con la democracia y
sus derivados. Las punzantes de-
claraciones de Edén Pastora, ha-
ce recordar un antiguo refrán
muy  nica: “Ese huevo quiere sal”.

Trato de no citar hechos  his-
tóricos ni mencionar frases de
personajes referentes, célebres,
y hasta nefastos, para dar vigen-

cia a un punto de vista, o que sirva
de soporte a lo que quiero  ex-
presar, y cuyas huellas perduran
en el tiempo según sea el caso,
pero a veces  son necesarios.

Monimbó, durante casi 30 años
de publicación ininterrumpida, ha
recogido criterios y puntos de vis-
tas de personajes que en su mo-
mento fueron noticias en  la  po-
lítica nicaragüense; tal es el caso
del controversial  Edén Pastora,
conocido como comandante “Ce-
ro”.Hago retrospección.

En cierta ocasión logré “colar-
me” a una reunión, casi clandes-
tina, a la cual  no fui invitado, en
la que el comandante Cero, de
visita en este Estado, hablaría -
como lo hizo- ante un grupo de
amigos, aquí en Los Àngeles, Ca-
lifornia, para solicitar ayuda eco-
nómica para enfrentar militar-
mente al régimen de Daniel Orte-
ga.,en casa de uno de tantos soña-
doresen Alahambre que quieren
ver la patria en democracia.

Como expresé antes, la pre-
sencia de Pastora en LA fue se-
creta, además de estar protegida,
por autoridades de alto nivel de

este país y de Luciano Cuadra
Q.e.p.d, que actuaba de enlace
político.  Para sorpresa de sus es-
coltas, logré burlar la vigilancia del
entorno a Pastora con la ayuda
de los dueños de casa y estar pre-
sente en toda la reunión.

Había cierta  pugna entre el otro-
ra ARDE y el FDN, facción de la
Contra. Ambas organizaciones se
disputaban el liderazgo, o más bien
el dinero dado por la administración
Reagan-Bush de combatir al fren-
tismo comunismo tras la caída del
gobierno de Somoza.

En la reunión en Los Àngeles,
Pastora haciendo alarde de ma-
chista, mujeriego y valentón, que ni
el mismo Leónidas en el ”Paso
de las Termópilas tuvo”, detalló
pormenorizadamente su ruptura
con el frentismo, y de cómo fue
relegado con el rango de Coman-
dante de segunda, por los nueve
fulanos, y su subordinación  a
Tomás Borge, y cómo éste -Bor-
ge- después  se preguntaba para
mofarse de él, con la estribillo:
“Edén, por cuánto vendiste tu
carnet”. Indudablemente que
muchos de los presentes, estaban

sorprendido de oír de voz del
mismo Edén, como daba rienda
suelta a su egocentrismo, llegando
a expresarse, ser el único hom-
bre con H... en Nicaragua, capaz
de sacar a balazos a Daniel, es
más, expresaba tener el aval del
gobierno Norteamericano para tal
empresa, y liberar a Nicaragua
de comunismo y del imperio ruso;
por lo que con su presencia en
Estados Unidos, era darle opor-
tunidad a los nicas, para ser parte
de su empresa, cuya meta era li-
berar a Nicaragua de la dictadu-
ra que  significaba la Dirección
del FSLN y Daniel Ortega.

Expresaba  Pastora en la reu-
nión que desde el Ministerio del
Interior, como vice ministro se le
asignó la responsabilidad de crear
las milicias populares, -pero el
FSLN por miedo-  jamás  se le
asignó ni un solo rifle viejo, pistola,
ni una tiradora para mejor ilustrar
su exposición y comprensión, pero
a pesar de todos los obstáculos,
estuvo anuente en continuar con
la empresa. Preguntó a los pre-
sentes, si recordaban la marca o
nombre de unas escobas famo-
sas echas en  Nicaragua,  alguien
contestó   “escobas   la   Brujas”,
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DentistaInforme de Sesiones Parlamentarias del jueves, 6 de abril de 2017

Continuación de la Primera Sesión Ordinaria de laContinuación de la Primera Sesión Ordinaria de laContinuación de la Primera Sesión Ordinaria de laContinuación de la Primera Sesión Ordinaria de laContinuación de la Primera Sesión Ordinaria de la
XXXIII Legislatura de la Asamblea NacionalXXXIII Legislatura de la Asamblea NacionalXXXIII Legislatura de la Asamblea NacionalXXXIII Legislatura de la Asamblea NacionalXXXIII Legislatura de la Asamblea Nacional

1. Luego de la búsqueda de consenso entre todos los parlamentarios para apoyar una resolución
que coincide con el planteamiento del Gobierno de la República respecto a la reintroducción
de la iniciativa Nica Act 2017, presentada por un grupo de congresistas de los Estados Unidos
ante la Cámara de Representantes, inició la sesión ordinaria a las 10:25 am, con la asistencia
de los 91 diputados, quienes apoyaron unánimemente la Resolución A.N. No. 01-2017.

*Los diputados de la Asamblea Nacional, asumimos la preocupación de la Secretaria General
de la OEA, en el sentido de que estas posiciones no contribuyen a los trabajos del Gobierno
de Nicaragua y esa Secretaria General que vienen realizando en materia de cooperación
para el fortalecimiento democrático, electoral e institucional en el país, reza parte de la
Resolución.

2. Decreto de Aprobación del Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la
restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. Presentado por Poder Ejecutivo.

Estado: Enviado a la Comisión de Asuntos Exteriores. 

3. Decreto de Aprobación del Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños
causados por objetos espaciales. Presentado por Poder Ejecutivo.

Objeto: Nicaragua suscribió este Convenio el 11 de abril de 1972 en la ciudad de Londres,
Inglaterra.

4. Decreto de Otorgamiento de la Medalla de Honor en Oro de la Asamblea Nacional al
Diplomático, Historiador y Escritor Aldo Díaz Lacayo. Presentado por diputado Jacinto José
Suárez Espinoza.

Estado: Aprobado en lo General con 90 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención, 1 presente.

Aprobado en lo Particular en sus artículos del 1 al 3.


