NICARAGUA
te 380” Enrique Bermúdez Varela… y siguiendo con más de 600
enemigos. Al final, quienes tenían
intenciones de seguir viviendo y
produciendo en Nicaragua, tenían
que plegarse, de una u otra forma,
a la “dictaudra bajo sombra” del
sandinismo.
Todos los demás gobiernos a partir de la Chamorro (1990
-1997), el de Arnoldo Alemán
(1997-2002) y el de Enrique Bolaños (2002-2007) estuvieron bajo
la “tutela” del sandinismo. Quien

se resbalara perdía. El sandinismo tenía sus cuadros en todas las
instituciones del poder político,
además de controlar al ejército...
Que jamás fue desmantelado.
El gobierno de Bolaños
llegó a ser tan pro-sandinista, que
el Secretario de Estado—de Estados Unidos— Collins Powell, le
llegó a halar las orejas,
“ordenándole” que mantuviera su
distancia con el Frente Sandinista
de Liberación Nacional…

¿Está usted listo para un
“híbrido”?
impuestos para aquel que pruebe tener un híbrido.
Ya tiene sobrenombre, le dicen “el verde”, por aquello que el color verde se identifica
con la ecología. Es cierto que los híbridos son
“ecológicos”, en todo el sentido de esa nueva
palabra.
Los híbridos tienen dos motores, uno
que funciona con gasolina y el otro con electricidad. Sus detractores dicen que al tener dos motores, estos vehículos se constituyen en un doble
dolor de cabeza: dos motores que pueden mal
funcionar.
Sin embargo, cada motor tiene su especialidad. En baja velocidad—a menos de 40
mph— el motor eléctrico entra en función y al
superar esta velocidad lo hace el de gas. Mientras
el motor a gas está operando, está recargando la
batería al motor eléctrico.
Ya está en funcionamiento, pero a un
icen que los híbridos han pasado a ser el mejor invento alto costo y, por supuesto, no todos los mecánicos saben cómo
después de la Coca Cola. En este país (Estados Unidos), repararlos, cuando comiencen a dar problemas. Habrá que espeel gobierno federal está ofreciendo una reducción en los
rar a ver.

Escuche todos los lunes de 10 a 11 am a Roger Vivas junto a
Raquel Regalado tocar el tema de
Venezuela en “Lo que Otros no Dicen…”
por La Poderosa 670 AM
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