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El cuarto aniversario del inició de las obras del Gran Canal:
Después de cuatro años, es inminente el paso por Nicaragua de gi-
gantescos barcos que deben estar haciendo fila en ambos océanos.

Don León Nuñez: “Que hombre más bruto el mentado Ricardo
Martinelli. Hubiera pedido asilo en Nicaragua y estuviera aquí tranquilo
como el ex-presidente Manuel Funes y anduviera hasta con su policía.

Dirigente sindical justifica su subordinación a la lógica neoliberal.
El dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), Roberto

González, en el Programa “Café con Vos” admitió que los sindicatos
afines al gobierno de Daniel Ortega, han aceptado “solidariamente” la
reducción de sus salarios en las  maquilas para lograr que más empresas
de este tipo se instalen en Nicaragua.

También dijo que aunque el salario es bajo, los trabajadores pueden
trabajar más para ganar un poquito más y dijo que esto es una contribución
de los sindicatos a la paz social y al crecimiento de la economía.

¡Chocho, qué Concha la de Alemán! y su PLC, todavía se atreve
a buscar incautos, para llevarlos como candidatos a las elecciones
municipales, garantizándole su casilla #1, suponemos que cobrando por
ser concejal. Cómo es posible que  hayan  tontos útiles, como  los pes-
caditos de Agustín Jarquín, que no recordará la trampa que le hizo en
1990, cuando le quitó la alcaldía de Managua.

No se dá cuenta Jarquín, que “la Catalina por todos lados, es chueca”.
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 Norma Baca
Ofrecemos:
• Frenos (Braces) Transparente o Metal

• Tratamiento Cosmético

• Blanqueado y Extracciones

• Blanqueado de dientes en 45 minutos

• Evaluación “Gratis”

• Coronas y Puentes de porcelana

• Ordontología en General

• Rellenos y Tratamiento de
  Nervios - Implantes

• Aceptamos la mayoría de Aseguranzas

• Llame para su Cita •

1919 Beverly Blvd. Suite A
Los Angeles, California 90057

(213) 484-2165

HORARIOS:
Lunes a Viernes

10 AM - 6 PM
Sábado:

9 AM - 3 PM
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El  domingo 5 de noviembre,
los nicaragüenses tendremos
nuevamente elecciones, esta
vez, son las llamadas eleccio-
nes municipales, de donde sal-
drían los gobiernos locales; o
sea de cada uno de los departa-
mentos;así como de los 153
municipios del país. ¡OJO!, se
sabe, que ya  están todos y cada
uno de los posibles ganadores,
en esta JUSTISIMA contienda
cívica... No hay que ser ago-
rero, para asegurar tales re-
sultados, la presencia de Ro-
berto Rivas Reyes, al frente del
desprestigiado Consejo Supre-
mo Electoral y comparsa, a eso
conduce, no hay que fantasear,
solo miremos su talante, y  pón-
gale sello, decía muy ufana-
mente el Doctor Alemán  cuan-
do estaba en la Gloria del poder.

¿Elecciones otra vez en Ni-
caragua? si tan sólo hace siete
meses, los nicaragüenses, -70
por ciento- catalogaron dichos
comicios en donde salió elegido
el actual gobernante, como un
descomunal fraude, y hasta dio
pie para -que la buena para na-
da-, OEA, se interesara tardía-
mente en esos comicios, sin ha-
cer absolutamente NADA.

Pero éstas y otras -votacio-

nes-  ya están  de antemano ca-
lendarizadas, aunque el país
pase urgentes desafíos econó-
micos, políticos y sociales; se
tienen que realizar, así lo de-
manda la democracia a la ni-
caragüense, ante la impasibili-
dad complaciente de la oposi-
ción.

Las elecciones municipales
van, llueva, truene o soleé, o ha-
ya Nica Act, y INSS no tenga,
siquiera para cubrir las medici-
nas de miles de jubilados que
ya han pagado por ellas; ni haya
cómo cubrir el costo de la ca-
nasta básica, aunque se conoz-
can de antemano sus resulta-
dos. ¿Cuánto cuesta una elec-
ción, o cuál es el costo de cada
voto para que pocos lo ejerzan?.

Mucho se ha venido habla-
do acerca de la presencia en el
país, de la misión de la OEA,
afín de consolidar  su demo-
cracia y de su intempestiva
salida del país, sin conversar
con la seudo oposición. Que el
gobierno de Ortega solicitó a
ese organismo para tener de-

recho a presenciar o ser ob-
servadores de dichos comicios
municipales  8 millones de dó-
lares; más otra suma mayor, pa-
ra la búsqueda de democracia,
pero todos callan.

Las marranadas municipales,
previstas para el próximo 5 de
noviembre, se desarrollarán ba-
jo las condiciones de siempre,
con  participación de una opo-
sición comprada por el gobier-
no, que no termina en competir
entre ellos, descalificándose pa-
ra ser tomado en cuenta como
partido contendor, y aspirar, a una
que otra alcaldía, sin importancia,
o municipio, que el gobierno a
través de Roberto Rivas, quiera
otorgarle, pero siempre asedia-
da por concejales del orteguismo,
por las dudas.

 En elecciones anteriores,
cuando un partido adverso al
orteguismo ha obtenido alguna
alcaldía de menor importancia,
-porque de más relevancias el
orteguismo nunca la pondrá en
juego- y quiere trabajar en be-
neficio de su departamento,

desligados del gobieno, ampa-
rados en los votos obtenidos, los
concejales orteguistas, compran
a los propios concejales oposi-
tores, destituyendo al ganador;
también ha ocurrido lo con-
trario, que un candidato que  co-
rrió por el orteguismo,  se desvié
de las directrices del gobierno,
es defenestrado, nombrando en
su lugar a alguien que responda
a los intereses del orteguismo,
alegando  transfugismo político
que ni la misma OEA pudo
comprender, durante su recien-
te visita a Nicaragua

Si sabemos de las repetidas
actuaciones orteguismo, en re-
lación a los que resultan ele-
gidos y no siguen las directices,
¿para qué hacer costosas elec-
ciones, para quedar en lo mis-
mo, y empobrecer más al país?.

Además, el desprestigio  ga-
nado por el actuar de los can-
didatos momentáneamente opo-
sitores, que juran y perjuran de-
fender la democracia, enarbo-
lan la justicia, oportunidad para
todos, para luego caer en las ar-

bitrariedades del orteguismo.
Hace unos siete meses el grupo
aliado de Eduardo Montealegre,
decía que no había por qué ir al
circo de las elecciones presiden-
ciales en 2016, por carecer éstas
de las mínimas garantías y que
todo  presagía, fraude, llamando
a la abstención, como en reali-
dad sucedió. ¿Qué se ganó?

¿ Cuál ha sido el desempeño
de estos grupos?

Pero hoy tenemos a uno de
este  grupo, cobijado bajo la
bandera de Ciudadanos por la
Democracia, como  testaferros
de Montealegre, llamando a parti-
cipar en las próximas elecciones
municipales, expresando lo con-
trario a lo dicho hace sólo 200
días, la razón de este cambio, es
más que obvio, el gobierno premió
su cambio de criterio, habilitán-
dolo con una personería política,
y ponerlo en el juego electoral,
por lo que sus dirigentes despo-
trican contra sus otroras aliados
en la abstención de 2016.

Este es el prestigio con que
cuentas los ungidos por el orte-
guismo para ser sus adversa-
rios, seguro de que éstos res-
ponderán a las exigencias para
poder correr como partido polí-
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