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Nuestro Lema es:   Honradez    -    Servicio    -    Prontitud

Productos Centro Americanos y Latino Americanos

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280
TTTTTel.el.el.el.el. (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519
Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971

Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza
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COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,

Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

Sabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHO
todos los Sábados

Vendemos
Cervezas

Toña   (por mayor)

          Música y Artesanía Nicaragüense

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,

LACSA, COPA, AA
& UNITED

Aproveche Nuestras Especiales

Somos Distribuidores de
Productos Briomol:

 Achiote, Pasta de Ajo

Distribuidores de
Cápsulas

“LIBIMAX”
 La Cápsula que ha salvado

a miles de Matrimonios

Super Mini Market

Todos los MesesTodos los MesesTodos los MesesTodos los MesesTodos los Meses
EncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendas
a Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaragua
-Manager: Harold Espinoza-

Más de 34 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

*Alfiñiques*Turrones
* Cajetas de Leche
* Manjar de leche

* Lecheburras
* Melcochas

S
E
R
V
I
C
I
O

D
E

P
A
S
A
J
E
S

A
E
R
E
O

La fugaz liberación de un
importante opositor

venezolano arroja luz sobre
las realidades de ese país

(René Gómez Manzano)
La Habana, Cuba - Hace

unas horas, gracias a una de las
modernas redes sociales, tuve
ocasión de leer un mensaje de
Leopoldo López. El líder del
partido Voluntad Popular, de Ve-
nezuela, lo emitió a raíz de termi-
nar su reclusión domiciliaria y
poder contactar de nuevo con su
pueblo -aunque sólo por unas ho-
ras-, gracias a un decreto dictado
por el presidente encargado de
ese país, su correligionario Juan
Guaidó.

Expresaba Don Leopoldo en
el primer párrafo de su escrito:
“Han destrozado mi vida, mi ju-
ventud, mi presente, el futuro de
mis tres hijas. Han hecho sufrir a
mi familia. A mi esposa. Roban
mi casa, Destruyen mis sueños.
Mis recuerdos. Me llaman cobar-
de. Y resistí cinco años una tortura
mental y física sin piedad”.

Creo que estas elocuentes pa-
labras del gran patriota venezo-
lano merecen que hagamos algu-
nas breves consideraciones sobre
la actuación del socialismo caní-
bal en Cuba y Venezuela; también
en Rusia, el país en el que co-
menzó la pesadilla. El señor Ló-
pez se queja entre otras cosas -y
con toda razón- del robo de su
juventud. ¿Qué podemos decirle
los cubanos, a quienes nos han
destrozado la vida entera!

Eso es lo malo del que viene
ya de regreso cuando otros están
en su viaje de ida. A los hijos de

esta Gran Antilla nos pasa lo mis-
mo que a los rusos de 1987 (ya
en tiempos de Glasnost y Peres-
troika; que si no, ni quejarse hu-
bieran podido). A raíz de con-
memorarse el septuagésimo ani-
versario del inicio del experimento
comunista, muchos hijos de aquel
martirizado país exhibían grandes
carteles con un lema pasmoso:
“70 años avanzando hacia nin-
guna parte”…

En nuestro caso (y también en
el de Venezuela) nos prometie-
ron paz, esperanza, libertad, hon-
radez administrativa, industriali-
zación, salarios decorosos, ali-
mentación abundante, una casa
para cada familia. Pero lo único
que hemos visto durante sesenta
años ha sido militarización y
aventuras bélicas en medio mun-
do, completa ausencia de pers-
pectivas de futuro, opresión, co-
rrupción, desempleo, sueldos de
hambre, falta de alimentos y vi-
viendas ruinosas en las que se ha-
cinan tres y hasta cuatro genera-
ciones.

Si alguna comparación puede
hacerse para ilustrar la situación
de los que, tras lustros de dema-
gogia socialista, se ven en un ca-
llejón sin salida, es con la clásica
guajirita de la trillada historia:
Fascinada con el elegante joven
de la ciudad que le jura amor
eterno, huye con él enamorada,
pero al abrir los ojos, se ve en un
lupanar, prostituyéndose en bene-
ficio de su infame seductor.

Ahora Don Leopoldo se en-
cuentra en la embajada española
en Caracas; no en concepto de
asilado, sino de simple huésped.
En ese lugar fue entrevistado.
Gracias a ello tuvo la posibilidad
de brindar por primera vez algu-
nos datos esclarecedores sobre
la infinita crueldad mostrada ha-
cia él por el régimen de Nicolás
Maduro y por los servidores de
éste que lo mantuvieron preso y
lo juzgaron.

“Yo fui condenado a 14 años
de prisión (…) por la palabra, por
hablar”. Fue “un juicio en que no
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• Se golpeaban el pecho con
la defensa de la soberanía, re-
clutaban forzosamente a jóve-
nes para ir a la guerra y termi-
naron cotizando los fondos del
Ejército en la Bolsa de Nueva
York.

• Se golpeaban el pecho con
la defensa de la soberanía y
mandaban a su hijo junto con
los empresarios del Cosep a en-
tregar la soberanía de Nicara-
gua a un empresario chino.

• Se golpeaban el pecho con
la defensa de la soberanía y lu-
cha contra el imperialismo, pero
resulta que todas las inversio-
nes de las empresas norte-
americanas y extranjeras es-
taban exentas de impuestos y
con libre repatriación de capi-
tales.

• Se golpeaban el pecho adu-
lando la figura de Sandino y su
defensa de la soberanía, pero

las mineras canadienses y nor-
teamericanas a las que Sandino
dinamitaba en los años 20 y 30
por explotar a los y las traba-
jadoras, terminaron obteniendo
todas las concesiones mineras
del país.

• Se golpeaban el pecho con
la defensa de la lucha de los
otros pueblos del mundo y ter-
minaron comprando sofware
de vigilancia a Israel cuando le
daban palmaditas en la espal-
da a los palestinos.

• Se golpeaban el pecho con
la defensa de los principios re-
volucionarios, la austeridad y la
ética revolucionaria, pero ter-
minaron conduciendo carava-
nas de Mercedes Benz blinda-
dos para hacer el repliegue tác-
tico hacia Masaya.

• ¿Y todavía hay quienes
creen que eso es revolución,
sandinismo y socialismo?

¿Y todavía hay quienes¿Y todavía hay quienes¿Y todavía hay quienes¿Y todavía hay quienes¿Y todavía hay quienes
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Pasa a la Página 13

Luego que publicaciones
periodísticas pusieran al des-
cubierto el salario que recibe
Mauricio el prófugo Funes de
la cancilleria nicaragüense, no
le quedó más que recurrir a la
ofensa y a la vulgaridad.

Funes por error publicó un
tweet donde reaccionó a la nota
periodística de Confidencial y
ofendió de “HDP” (Hijo de
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p…) al periodista Carlos Fer-
nando Chamorro, autor de la
investigación.

La desesperación del co-
rrupto exmandatario salvadore-
ño llegó a tal punto de justificar
su vulgar publicación alegando
que “hay sujetos aquí (en Nica-
ragua) y en El Salvador que se
merecen eso y más”.
Pasa a la Página 14

Enrique Funes (izq.), delegado de El Salvador en el BCIE, es quien para
pagar al orteguismo el asilo de su hermano Mauricio Funes, está  apro-
bando  préstamos a Nicaragua, para la compra de pertrechos militares.


