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Los  Angeles, California  •  Mayo 7, 2017

Por Manuel Mena

Nicaragüense por
Gracia a Dios

• Caballo Bayo (2 ó 3 personas) • Fritanga
• Baho • Salpicón
• Nacatamales • Pupusas
• Desmenuzada • Chancho con yuca
• Arroz a la Valenciana

ABIERABIERABIERABIERABIERTTTTTO:O:O:O:O:  Lunes a Sábado 9:00am - 8:00pm
Domingo 9:00am - 6:00pm  (Cerrado los Martes)

625 S. Riverside Ave., Suite 1
 Rialto, CA 92376

(909) 990-5758

NICARAGUAN CUISINE:

Aceptamos todas las
 tarjetas de CréditoDaysi’sGusto.com

REFRESCOS :  Tamarindo con Chía, Cebada, Cacao
con Leche, Horchata, Sodas, Milca Roja.

SOPA
• Res
• Mondongo
• Albóndiga con Pollo

MENU PARA NIÑOS
• Pollo y Papas

Es frustrante ver desde  aquí,
los ingentes problemas en nuestro
país,y sin posibilidad alguna de
ser parte de la solución y más aún,
saber  que es con nuestro trabajo
“remesas”  ese gobierno se con-
solida, Nicaragua nos duele, se
sufre cuando vemos el calvario
los venezolanos, y es allí, donde
podemos llegar los nicaragüenses
en corto tiempo por segunda vez.

¿Quiénes  son los culpables de
la situación? Violeta Barrios,
Alemán, Bolaños, vaya usted a
saber, con este fin en los últimos
días de abril, Monimbó convocó
a un conversatorio, algo así como
una modesta revisión política-eco-
nómica en Nicaragua, con el in-
terés de someter a nuevo exa-
men lo supuestamente corregido,
durante los gobiernos (Chamo-
rro-Alemán-Bolaños) y visionar
el futuro relieve político de Nica-
ragua, en las circuntancias actua-
les, en que el “chavismo” y los
petro-dólares están por desapare-
cer, para conocer el pensar y sen-
tir de prominentes ciudadanos
radicado en el sur de California,
sobre la problemática política so-
cial y las inmediatas conse-
cuencias de la implementación de
la Nica Act.

No citaremos nombres, por no
estar autorizados.

Para fortuna, tuvimos entre los
invitados, a un ex funcionario en
las administraciones liberales,
Alemán-Bolaños, también ex
miembro de la G.N.y extinta Con-
tra, quien nos puso al día epi-
sodios políticos poco conocidos,
y consecuentemente aportando
sus puntos de vistas.

La plática  puso sobre la mesa,
la trillada realidad política econó-
mica de Nicaragua, bajo la admi-
nistración  Ortega-Murillo  y
cómo esta  maquiavélica pereja,
conculca justicia, libertad y so-
beranía, sometiendo a todo un país
a la miseria, aunque las manipu-
ladas encuestas pagadas por el
gobierno, digan lo contrario.

Los asistentes recalcaron falta
de liderazgo opositor, sustituidos
por gurupiés sometidos a los de-
signios de la pareja, dando lugar
a una colaboracionismo opositor
que copan los distintos poderes
de Estado y entes autónomos en

favor de los usurpadores del po-
der en Nicaragua, así como el
triste papel de la empresa privada
COSEP, y especialmente del
“pelele” José Adán Aguerri.

Uno de los asistentes expre-
só -aunque no lo queramos-, la
única y verdadera oposición en
el país, la representa el Movi-
miento de Renovación Sandinista
(MRS), siendo la influencia de
este “desgajo” -esto es del quien
escribe- del frentismo, organizado
por Sergio Ramírez y el difundo
Herty Lewites- para que el  cam-
pesinado encabezado por la líder
campesina  Francisca Ramírez,
se haya convertido en un verda-
dero dolor de cabeza, para el orte-
guismo en la engañosa construc-
ción del Canal interoceánico por
Nicaragua. A esta señora hay
que tomarla muy en cuenta sen-
tenció el invitado.

Se dedujo que de cara a las
elecciones municipales y presi-
dencial después, no se visualis-
ta“santo”alguno, digno para ha-

cer una verdadera procesión, en
alusión a la falta de líderes creí-
bles. Se trajo a colación la exis-
tencia de tres agrupaciones polí-
ticas, que aunque no se toleran
entre sí, por estar detrás los
mismos personajes prebendarios,
pujan por liderar a la oposición,
dos de ellas, carentes  de perso-
nería para participar en futuros
cotejos. La legalidad de las mis-
mas, dependen del CSE, que baja
orden a estas agrupaciones de no
incorporar entre sus  filas al odia-
do MRS conocedor de las inte-
rioridades del orteguismo, no le
dan tregua ni apertura..

Las agrupaciones citadas  son:
CxL, conocida como Ciudadanos
por la Libertad, bajo el liderazgo
de la polémica, Ketty Monte-
rrey,que clasificó  como partido
incondicional de Eduardo Mon-
tealegre ex diputados y ex pre-
sidente  (PLI). El  Frente Amplio
por la Democracia FAD es el
segundo de los grupos  bajo la
conducción de la Sra.Violeta

Granera, y un tercer grupo lo re-
presenta el  Movimiento de Uni-
dad y Dignidad MUD bajo la je-
fatura de los señores Edgar Ma-
tamoro y Santiago Aburto, que
abiertamente vienen cohabitando
con el ex presidente Arnoldo Ale-
mán y su PLC.Otro de los temas
considerados en la plática,  fue la
economía, y la forma burda como
engañan a los nicaragüenses, con
falsos índices de crecimiento
emitidos por el Banco Central,
que sólo caben en sus embusteras
mentes y complicidad  de orga-
nismo internacionales como FMI.

El Seguro Social terminado de
desmantelar por el actual desgo-
bierno,y hasta cuestionado ahora
por el FMI, fue otro de los entes
cuestionado, lo mismo que la des-
comunal  “charanga” de la ayuda
venezolana y la venta de com-
bustibles en manos de los  fa-
miliares de la mujer de Ortega.

Con detalles se habló de las
forma como se malgastan las fi-
nanzas del INSS, las cuales esta-
rían siendo enderezadas hacia
dudosas inversiones en beneficio
de  allegados a la familia Ortega-
Murillo, mencionándose entre
ellos al difunto Tomás Borge. La
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Pasa a la Página 13

La Asociación de Padres de Familia
con Hijos con Discapacidad, conocida
como Los Pipitos, anunció el final de
su vínculo con la Fundación Teletón,
organización encargada de organizar
eventos y gestionar recursos para la
causa social.

A través de un comunicado, la Jun-
ta Directiva de Los Pipitos, convocó
a una conferencia de prensa, donde
demandarán a Teletón la devolución
de ocho sedes nacionales que según
ellos, le pertenecen al colectivo.

“Actualmente nos quieren desalo-
jar de los centros que han sido com-

prados con la solidaridad del pueblo
nicaragüense a través de las colectas
Teletón en beneficio de las personas
con discapacidad”, dice el comunicado.

También exigen a Teletón la ren-
dición de cuentas de las colectas y de-
nuncian que la organización encar-
gada de realizar el evento de recau-
dación utiliza el 40 por ciento de los
fondos “en gastos administrativos”.

Por el momento, no existe una
posición oficial de la fundación Te-
letón. La encargada de comunicación
de Fundación Teletón, Jenny Muñoz,
manifestó que aún no tienen una po-
sición oficial sobre el tema y que se
pronunciarán en las próximas horas.

Teletón, que en su sitio web se de-
fine como una organización sin fines
de lucro "para el beneficio de la niñez,
adolescencia y juventud con discapa-
cidad" es la responsable de colectar
una meta anual de fondos que desde
el año 2001 incluye un show televisivo
que une a presentadores, artistas na-
cionales e internacionales.

Este año, en su show de marzo pa-
sado, superó la cifra de 27 millones de
córdobas, cerca de un millón de dó-
lares.
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