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•  Fritanga
•  Carne Asada
•  Bisteck
•  Pescado Entomado
•  Mariscos
•  Nacatamales

SABADO Y DOMINGO
•   Baho

•   Antojitos
•  Tajadas c/queso
•  Empanadas de maduro

•  Refrescos Naturales
    y otras delicias con el
   Sabor Nicaragüense

MENU

Del 22 de Enero de 1967
al  10 de Enero de 1978, once
años, del inicio del cambio en
Nicaragua.

Los sucesos iniciados en el
mes de enero de 1967, fueron
decisivos en la vida política de
los nicaragüenses. Hace 53
años, -un 22 de enero- , la po-
blación marchó, contra la dic-
tadura, con trágicos resultados,-
cienes de muertos- igual que en
el año 2018- .

Un 10 de enero de 1978,
muere asesinado el Doctor Pe-
dro Joaquín Chamorro, de ma-
nos de ¿ ? -ver página 10 en
esta  edición-,  provocando el
inició del ciclo contra  Somoza,
o al menos, este trágico suceso
fue detonante para el cambio es-
tructural en Nicaragua, iniciado
en Julio de 1979.

 Este año 2020, que recién
comienza, los nicaragüenses
ponen todas sus esperanzas,
para que la situación político-
social,  que  ya lleva 21 meses,
sea resuelta con justicia y que
el cambio al fin, sea realidad.
Se vive y siente la ilusión,  que
este año sea para renovar las
esperanzas, para alcanzar la paz
y comenzar con nuevos brillos,

a fin de sacar a Nicaragua de
la postración en que ha sido
sometida en los últimos trece
años. 2007 - 2020.Nicaragua
atraviesa un problema político.

Dicen que la esperanza es
lo último que se pierde...y no
falta razón, pues incluso, en los
peores momentos es fundamen-
tal mantener una puerta abierta
a la esperanza. Este sentimien-
to ha permitido seguir de pie,
luchando y mirando al frente,
incluso cuando pesa el pasado.
No siempre es sencillo, superar
los obstáculos y seguir adelan-
te; pero los nicaragüenses so-
mos luchadores y supervivien-
tes de lo que pasamos y tene-
mos  fuerza y valentía, para res-
ponder al reto, iniciado por:
estudiantes, campesinos y los
adultos mayores, desde el pa-
sado 18 de Abril de 2018.

Sabemos que el camino ha
sido complicado, se rema a con-
tracorriente, sobre a las erradas

decisiones de los traficantes de
la política, que se aferran al
poder y al dinero, llevando la
corrupción como bandera; fuer-
zas sobran, para alcanzar me-
tas, y es precisamente en este
2020, año en que debemos unir
vigores dispersos para expre-
sarle a la patria: tus hijos, esta-
mos más que comprometidos en
sacar el país adelante, y orgu-
llosos podamos conmemorar
200 años de vida independien-
te, que no han sido los mejores;
prometiendo no repetir, el com-
portamiento vivido en esta etapa
por finalizar, que precisamen-
te comenzó en 18 de Abril de
2018... Hace 21 meses.

El diario vivir en Nicaragua
se ha vuelto  suplicio,  la  muer-
te, la represión y los secuestros,
andan en camionetas Hi-lux,
conducidos por: policías, para-
militares, miembros del Ejército
camuflados, funcionarios del
desgobierno... El oasis de paz,

trabajo y bienestar logrado en
Abril de 1990, sólo fue un efí-
mero sueño.

 La soberbia  y la  corrupción
se han unido, para que la zo-
zobra y el  hambre de los 80’
hayan vuelto al país, provo-
cando  éxodos de nuestra gente
hacia países vecinos y otros
destinos, aún mayores que en
los años 80’; producto  de la cri-
sis iniciada hace 21 meses,
abortada a punta de metralla por
los que se dicen gobierno.

La mal llamada pujante eco-
nomía nicaragüense, iniciada
2007, se vino a pique, colapsan-
do todo su estructura, dejando
en desempleo a miles  de nica-
ragüenses, trayendo pobreza y
hasta hambruna. Se siente el
castigo, por lo que este año
2020, es de suma importancia.
Este año se tienen que enmen-
dar  leyes de orden económico,
y de una vez, tratar el tema po-
lítico, para poder  convivir  como

tre hermanos.
La Cruzada Cívica iniciada

en  Abril del 2018, demandan
reformas electorales, -libertad
a los secuestrados que han al-
zado sus voces a tantas injus-
ticias,- con plenas garantías a
los derechos civiles, consigna-
dos en las leyes, y sobre todo y
ante todo, Justicia, para las
víctimas de la represión,  y cas-
tigo por los crímenes en contra
la población, por lo que una vez
más, demandamos elecciones
justas para este año, con plenas
garantías, con la vista puesta en
la No Reelección.

Es importante señalar sin va-
cilación, lo sucedido  en los úl-
timos 640 días, que sumados a
los 3750 días, anteriores al 18
de Abril de 2018, - 10 de enero
del 2007- fecha en que tomó el
poder el actual desgobierno, que
han significado para el pueblo,
perversidad.

Contrario a los logros del
gobierno que resultó de las elec-
ciones de los  90: Reconciliación,
desarme, levantar la producción
mediante el trabajo, y así pagar
de la piñata,posterior al triunfo
de la democracia del 25 de fe-

Mes de EnerMes de EnerMes de EnerMes de EnerMes de Enerooooo,,,,, periodo periodo periodo periodo periodo
de pausa y rde pausa y rde pausa y rde pausa y rde pausa y refefefefeflelelelelexiónxiónxiónxiónxión

-Pasa a la Página 4

3541 3541 3541 3541 3541 WWWWW.....     TTTTTemple St.,emple St.,emple St.,emple St.,emple St., Los  Los  Los  Los  Los AngAngAngAngAngeleseleseleseleseles,,,,, CA 90004 CA 90004 CA 90004 CA 90004 CA 90004

AGOSTAGOSTAGOSTAGOSTAGOSTOOOOO
PRÓXIMAS SALIDASPRÓXIMAS SALIDASPRÓXIMAS SALIDASPRÓXIMAS SALIDASPRÓXIMAS SALIDAS

4, 11 y 254, 11 y 254, 11 y 254, 11 y 254, 11 y 25 TTTTTel.el.el.el.el. (323) 953-8100 (323) 953-8100 (323) 953-8100 (323) 953-8100 (323) 953-8100TTTTTel.el.el.el.el. (323) 953-8100 (323) 953-8100 (323) 953-8100 (323) 953-8100 (323) 953-8100

ENERO 19ENERO 19ENERO 19ENERO 19ENERO 19
PRÓXIMAS SALIDAPRÓXIMAS SALIDAPRÓXIMAS SALIDAPRÓXIMAS SALIDAPRÓXIMAS SALIDA

FEBRERO 2, 9 & 23FEBRERO 2, 9 & 23FEBRERO 2, 9 & 23FEBRERO 2, 9 & 23FEBRERO 2, 9 & 23


