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Información (323) 870-5505
Valet Parking (Sábado y Domingo)
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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
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 La Independencia de Cen-

troamérica de España, provocó
caos en cada uno de los países,
que 200 años después, perdura
en países como Nicaragua. Triste
historia, 45 presidentes, algunos
con días de gobierno, juntas  tí-
teres, para caer en mandamases
e igual número de dictaduras:
Zelaya, Somoza y Ortega, que
suman más 100 años, La mitad
de  vida independiente. Además:
Terremotos, erupciones, huraca-
nes, sequias, guerras fratricidas,
pandemia: Cólera, Covid-19, y
nos encaminamos a más caos.

Siempre en el plano de la pan-
demia, casi llegamos a dos  si-
glos de continuos virus epide-
mícos en la desgraciada Nicara-
gua, iniciadas el mismo día de la
llamada Independencia, de donde
surgieron luchas entre los que
apoyaban y los que se oponían a
la emancipación  de España en
América. Este contagio ponzoño-
sos tuvo como epicentro las lla-
madas ciudades coloniales León
y Granada. Paralesis históricas.

La declaración de Indepen-
dencia de Centroamérica  tomó
de sorpresa, a los nicaragüenses,
como el Covid-19, tomó al mun-

do en el 2020. En nuestro caso
todavía no encontramos el an-
tídoto político, contra este mal. Las
víctimas siguen  en aumento.

La contagiosa  incomprensión
se reflejó en luchas fratricidas por
el poder. El no saber qué hacer
con el éste, nos lleva a los años,
1855-1856, donde la ambición  por
mandar de un grupo sin apoyo
popular, los lleva a solicitar ayuda
mercenaria, llevándo al país a una
sangrienta guerra entre herma-
nos, que culmina con la Guerra
Nacional, teniéndose  que recurrir
a la hermandad  Centroameri-
cana, para  luchar contra grupos
mafiosos, que vieron  oportunidad
de apoderarse del país, casi lo-
grándolo, a no ser la oportuna in-
tegración de los demás países,
que medio siglos antes, habían
logrado sus independencias. Lo
anterior tuvo el costo de la des-
membración del territorio.

Con unidad Centroamericana,
se logró vencer las pretensiones
esclavistas de los llamados fili-
busteros, logrando un efímero  en-
tendimiento entre las fuerzas  en
choques, representadas por To-

más  Martínez y Máximo Jerez
gobierno conocido como Cha-
chagua, con duración de dos
años, reviviendo la ambición por
el poder, cuando Martínez, en vio-
latoria decisión, se asienta en el
poder, aún en contra de José Do-
lores Estrada Héroe de la Guerra
Nacional, a quien degrada y ex-
pulsa de Nicaragua, iniciando un
periodo de más de treinta años,
conocido  como los Treinta años
de Gobierno Conservador,
mal que se extiende  hasta el año
1893, con la incursión de José
Santos Zelaya,que inicia una
dictadura de 16 años, 1909, hasta
su caída, por presiones de Estados
Unidos. ¡Nuestra historia.!

José Madriz, Juan José Es-
trada, Adolfo Díaz, Emiliano Cha-
morro, Diego Manuel Chamo-
rro, Bartolomé Martínez, Carlos
Solórzano, José María Moncada,
Juan Bautista Sacasa, Carlos Bre-
nes,. diez gobernantes, entre bue-
nos -Madriz, Moncada-, regula-
res y mediocres, durante un tramo
de 28 años, -en donde aparece
Sandino- ingeníándoselas en lidiar
con Estados Unidos, por la  an-

siada medicina democrática;
hasta la llegada de Anastasio So-
moza García, que junto a Leo-
nordo Argüello, Benjamín Lacayo
Sacasa,Víctor Román y Reyes,
con bajos y altibajos, logran un
relativo progreso en cuanto a la
estabilidad. Somoza García, se
convierte en la pieza clave para
enrumbar  al país, en una  típica
democracia,  que a la larga resul-
ta  pírrica, al ser asesinado en
1956, tratando de reelegirse, su
hijo Luis, le sustituye y se receta
5 años más, luego René Schick,
Lorenzo Gurrero, triunvirato, y
Anastasio Somoza Debayle, para
llegar a la verdadera  debacle, la
llegada del frentismo al poder.

Cuatro plagas políticas, azo-
tando al país  en lapsos de  tiem-
pos, de treinta a  cuarenta años y
más; sin insecticidas apropiados,
para reviviendo luchas pasadas;
Treinta años de gobiernos Con-
servador  prolongando el  primer
tramo. El General José Santos
Zelaya,  aplicando mano de hierro,
y estableciendo paralelas histó-
ricas. Anastasio Somoza García,
consolida el liberalismo Nacio-

nalista. Caída del somocismo
mediante la insurrección armada
del pueblo y la aparición  del  in-
deseable frentismo.

 Las simetrías de 1937 a 1979,
42  años  de  somocismo, -padre
y dos hermanos- con uno que otro
intervalos, Schick, Guerrero,
triunvirato. De 1979-2021, 42
años, intervalos, Violeta Barrios,
Arnoldo Alemán, Enrique Bo-
laños, periodo de 16 años llama-
dos neo-liberalismo pero gober-
nado “desde abajo”, por Daniel
Ortega. Verdadero poder.

De 1947, al año 1951, 4  años,
gobierno títeres, bajo la sombra
de ‘Tacho Viejo’.René Schick,
Lorenzo Guerrero y triunvirato
1963-1967,  9 años,  presidentes
dependintes  de la tutela de Luis
y Anastasio Somoza Debayle.

El Viejo Tacho, como man-
damás, gobernó desde el 1937, al
1956,  19 años seguidos, Luis So-
moza  gobernó  del 1956 a 1963,
dado que completó el periodo de
su padre, Tacho Viejo. Anastasio
Somoza Debayle “Tachito”, gober-
nó del 1967 a 1979.  Los tres Somo-
za, mueren,  dos  por atentados, uno
de muerte natural; además René
Schick  y  Guerrero,  murieron  de
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