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Por Leonte Jarquín
Los ciudadnos que participa-

rán en la próxima farsa electo-
ral como votantes de los par-
tidos, PLC, Ciudadanos por la
Libertad y otros partiditos más
pequeños lo hacen porque están
plenamente convencidos de que
el gobernante de este país y su
gobierno tiene total respeto al
sufragio universal, la democra-
cia y el estado de derecho, pues
sino fuera así no estarían par-
ticipando en lo que la gran ma-
yoría de nosotros considera una
payasada electoral.

Todos los que acuden a votar
consideran que Daniel Ortega
no es un dictador sino un demó-
crata consumado que brinda
elecciones libres y confiables,
porque de otra manera no esta-
rían participando en ellas.

Ya el cuento de que defen-
derán el voto nadie se los cree,

y eso debido a que en ninguna
de las farsas anteriores han de-
fendido nada.

Participando en estas su-
puestas elecciones donde todo
mundo conoce los resultados lo
único que se logra es darle legi-
timidad al gobierno del dictador
Ortega, aunque igual se consi-
gue darle un buen trabajo y bien
remunerado a los zancudos que
salen electos.

Culpables de que tengamos
por tanto tiempo en el poder a
Daniel Ortega no son solamente
los sandinistas, también lo son
de igual manera los demócratas
que se prestan a hacerle el jue-
go concurriendo a las eleccio-
nes amañadas que brinda el
dictador.

Es hora de que abramos los
ojos si es que queremos alguna
vez ver el sol claro en este país,
si no estamos perdidos.
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Francisca Ramírez, miem-
bro del Consejo de Defensa a
la Tierra, Lago y Soberanía, ex-
presó sentirse representados, al
recibir el respaldo del Organis-
mo de Derechos Humanos,
Amnistía Internacional. La diri-
gente aprovechó para dar a co-
nocer que harán otra marcha en
contra del canal, el próximo 15
de agosto, porque “no vamos a
callar nuestra voz, aunque tenga-
mos que morir si es necesario”,
destaca la dirigente campesina.

El organismo Amnistía In-
ternacional, presentó el infor-
me titulado; Peligro, Derechos
en Venta, que refleja el nefasto
impacto que ha tenido el pro-
yecto del Canal Interoceánico,

sobre los Derechos Humanos,
dio a conocer la directora para
las Américas, Ericka Guevara
Rosas.

“La única manera de desha-
cer este espantoso error es re-
vocar la ley que sustenta el pro-
yecto antes de que cause más
daño y de forma permanente, y
volver a comenzar, asegurando
que todas las personas que po-
drían verse afectadas tengan
voz para decidir sobre su futu-
ro”, destaca la representante
del organismo internacional.

Francisca Ramírez del Con-
sejo Anti Canal agradeció el
apoyo de Amnistía Internacio-
nal a los campesinos nicara-
güenses:

El COSEP llamó a los go-
biernos de Nicaragua y Esta-
dos Unidos a la ponderación en
las relaciones diplomáticas y
fortalecer la relación comercial,
más allá de diferencias ideoló-
gicas.

“No se puede ignorar, y mu-
cho menos los gobiernos, que
entre Nicaragua y Estados Uni-
dos existen vínculos indiso-
lubles como socios comerciales
y porque además miles de com-
patriotas radican en suelo norte-
americano donde encontraron
una patria que los acogió. Esas
realidades nos vinculan estre-
chamente.

Es una realidad inobjetable
que nuestro principal socio re-
levante es, y seguirá siendo, Es-
tados Unidos”, aseguró el Pre-
sidente del COSEP, José Adán
Aguerri… Anotó que la vincu-
lación económica con Estados
Unidos fue del 36.6 por ciento
del PIB el año pasado.

“Tampoco menos importan-
tes son las áreas que ambos Es-
tados han encontrado para tra-
bajar en forma coordinada en te-
mas tan sensibles como lo son la
lucha contra el crimen organi-
zado, el terrorismo, el narcotrá-
fico y los migrantes, y reciente-
mente, un mayor énfasis en la
educación; ámbitos de coopera-
ción que día a día se deben seguir
fortaleciendo”, enfatizó Aguerri.

Añadió que “es por esas ra-
zones, que las relaciones bila-
terales entre Nicaragua y EE.-
UU. son para el sector privado
un elemento clave para nues-
tro futuro económico y social”.

“Y es por esa realidad, que
lamentamos la situación política
que se ha presentado con la re-
ciente aprobación por el Comi-
té de Relaciones Exteriores de
la Cámara de Representantes
de EE.UU. de la iniciativa de
Ley conocida como Nica Act y
la aprobación por la Asamblea
Nacional de Nicaragua de la
Ley de Defensa del Patrimonio
Nacional, que nos sitúan en un
nivel de discrepancias políticas
que considerábamos eran parte

del pasado”, manifestó.
“No podemos olvidar, que el

pueblo nicaragüense con las
elecciones de 1990 apostó a la
prosperidad y la democracia, y
desde entonces son una priori-
dad de la nación. Esos esfuer-
zos nos han permitido tener 27
años de paz y cohesión social,
que nos han permitido estable-
cer una ruta irreversible de cre-
cimiento sostenible y nos ha da-
do expectativas positivas de un
futuro mejor.
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El Pionero de la Cocina Nica en Los Àngeles
Ahora bajo Nueva Administración

ESPECIALES:
• Fritanga Nica,
• Carne Asada,

• Bajo, Mondongo y
   Nacatamales

• Tajadas Verde o
Madura con queso

•  Vigorón
•  Cacao, Milca Roja

Atendemos Banquetes para Bodas,
cumpleaños o cualquier celebración

Hacemos deliveries
(3 millas, orden mínima $20)

(Fines de
semana)


