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Su Restaurante Familiar Nicaragüense

DELICIOSOS “NACATAMALES” (Todos los días)
Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:

      *  Filete de Pescado Entomatado o Encebollado  * Pescado a la 27th
         * Camarones al Moho de Ajo  * Coctel de Camarones

                 * Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios,

Aceptamos Toda Tarjeta de Crédito

 Disfruta este
14 de Febrero Dia del
Amor y la  Amistad,

ordenando  con  tiempo
tu plato favorito

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS

BIEN HELADAS •

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

• •CELEBRE  NO NOSOTROS  ‘EL DIA DEL AMOR Y LA  AMISTAD’ • •

• Fritanga Nica
• Cerdo Asado
• Tajadas con Queso
• Empanadas de Maduro
• Carne Asada a la 27th
• Morongas
• Tortillas hechas a mano
• Refrescos de:
Granadilla, Cacao,
Tamarindo y muchos
más...
Pruebe sus deliciosos
postres: Arroz con
leche, Pío V, Sopa
Borracha, Buñuelos, etc.

MENUMENUMENUMENUMENU

La 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27th

Le ofrecemos
sabrosos

desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,
en la parte de la Lavandería)

HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

Se
SE SOLICITA
LAVA PLATO

UBER EAUBER EAUBER EAUBER EAUBER EATSTSTSTSTS,,,,, DOORD DOORD DOORD DOORD DOORDASH,ASH,ASH,ASH,ASH,
GRGRGRGRGRUBHUB & POSTMAUBHUB & POSTMAUBHUB & POSTMAUBHUB & POSTMAUBHUB & POSTMATESTESTESTESTES

Estamos atentiendo sus órdenes para llevar,
llámenos para tenerles listos sus platillos favoritos

• SERVICIO DE DELIVERY •

 Redes Sociales

El dictador de Nicaragua,
Daniel Ortega, ha anunciado su
intención de crear una “Secre-
taría Nacional para Asuntos del
Espacio Ultraterrestre, la Luna
y otros Cuerpos Celestes”. A
mucha gente le parece divertido
que uno de los países más po-
bres del mundo se ocupe de te-
mas celestiales, pero el asunto
no tiene nada de gracioso.

La iniciativa de Ortega es
parte de una creciente tenden-
cia de dictadores latinoameri-
canos a sacar de la galera pro-
puestas extravagantes para
desviar la atención pública de
sus brutales violaciones a los
derechos humanos.

Ellos quieren que el mundo
los vea como dictadores tro-
picales, casi divertidos, en lugar
de mirarlos como tiranos san-
grientos. Quieren ser vistos co-
mo los exóticos autócratas de
las novelas de Gabriel García
Márquez, más que como re-
presores que asesinan a sus
opositores.

Ortega envió al congreso su
propuesta de crear la nueva Se-
cretaría de Asuntos del Espacio
Ultraterrestre el 28 de enero.
El texto dice que Nicaragua ne-
cesita esta secretaría guberna-
mental “para la defensa de in-
tereses supremos nacionales y
la búsqueda de oportunidades
que como país debemos aspi-
rar”.

Como era de esperarse, las
redes sociales de Nicaragua se
llenaron de memes burlándose
de la más reciente ocurrencia
de Ortega.

Un amigo nicaragüense me
envió un meme con una foto tru-
cada de Ortega y la vice-pre-
sidenta Rosario Murillo -la
esposa del presidente y según
muchos la que maneja el país-
vestidos como los protagonis-
tas de la serie de televisión
“Perdidos en el Espacio”. Otro
meme muestra una foto de Or-
tega y Murillo disfrazados de
Luke Skywalker y la Princesa
Leia, de las películas de Star
Wars, listos para una batalla in-
tergaláctica.

Esta no es la primera vez
que Ortega es noticia con un
proyecto ultraterrestre. En
2012, anunció la construcción
del satélite Nicasat-2, que dijo
sería “el primer satélite cen-
troamericano”. Nunca se ma-
terializó.

Al igual que Ortega, el dic-
tador de Venezuela, Nicolás

Maduro, periódicamente hace
anuncios disparatados. Hace
pocos días, el 24 de enero, Ma-
duro anunció que Venezuela
había inventado unas “gotitas
mágicas” que supuestamente
eliminan el COVID-19. Las
redes sociales explotaron de
risa.

Juan Sebastián Chamorro,
uno de los principales líderes de
la oposición nicaragüense, me
dijo que la nueva Secretaría de
asuntos ultraterrestres puede
haber sido una idea Murillo.
“Ella es muy esotérica”, me se-
ñaló.

Pero, más probablemente, es

un intento por cambiar el tema
de la conversación de las últi-
mas medidas represivas del ré-
gimen, me dijo Chamorro.

Ortega, quien gobierna des-
de 2007 a pesar de una ley que
le prohibía reelegirse, debe con-
vocar elecciones presidencia-
les el 7 de noviembre. Se ha
mantenido en el poder hasta
ahora cambiando la Constitu-
ción para poder reelegirse y co-
metiendo fraudes electorales.

En 2018, al menos 325 per-
sonas murieron, la mayoría de
ellas a manos de los escuadro-
nes de la muerte de Ortega, en
protestas masivas contra el go-

bierno, según la Comisión In-
teramericana de Derechos Hu-
manos.

En una entrevista de 2018 en
su casa en Managua, Ortega
me dijo con cara de piedra que
las organizaciones de derechos
humanos estaban “inventan-
do” las cifras de muertos, y
ofreció un diálogo con la opo-
sición.

Sin embargo, desde enton-
ces Ortega no ha hecho más
que extender unilateralmente
sus poderes. En diciembre,
aprobó una ley que le permite
declarar a los líderes de la opo-
sición “traidores a la patria” y

prohibirles presentarse a las
próximas elecciones.

Otra ley reciente otorga al
régimen poderes extraordi-
narios para arrestar a las perso-
nas que critican al gobierno en
las redes sociales.

“Han pasado muchas cosas
muy serias en las últimas seis
semanas”, me dijo Chamorro.
“Esta idea de crear una secre-
taría de asuntos ultraterrestres
puede ser un intento de desviar
la atención de las últimas me-
didas”.

Efectivamente, no debería-
mos tomar a la risa lo que es-
tá pasando en Nicaragua. Las
democracias de todo el mun-
do deberían exigirle a Ortega
que permita elecciones libres,
con autoridades electorales in-
dependientes y observadores
internacionales creíbles. Y si
Ortega no lo permite, el mundo
debería responder con sancio-
nes cada vez más severas.
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Atendido por sus Propietarios:  Hernaldo & Yolanda

1830 W. Pico Blvd. #C
Los Angeles, CA 90006

Tel (213) 387-2467


