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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, así
como los precios de su  menú. Vamos por la excelencia en atención y servicio.

Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito

Atendido por sus Propietarios
Hernaldo & Yolanda

Página WEB: www.la27.com

Venga a disfrutar
de sus deliciosos

platillos nicaragüenses
bajo un ambiente

ameno y confortable

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS

BIEN HELADAS •

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

Ponemos a sus órdenes un lugar privado para:
Reuniones Sociales, Aniversarios,

Cumpleaños,etc. (Reservar con tiempo)

• • Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense • •

• 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

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

Tel (213) 387-2467La 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

SeSe Solicita
Lava plato

Los días transcurren y el mar de
sangre en Nicaragua no para, la
lucha del pueblo no se detiene, las
cruces florecen sin cesar en todos
los Camposantos, la respuesta del
gobierno no se hace esperar: re-
presión, encarcelamiento, torturas,
muertes, Constitucionalidad.

¿Vamos por el sendero correcto?
¿ Estamos en la óptica correcta

tratando de salir de esta terrible cri-
sis transitando por la ruta Constitu-
cional?

Es tiempo de revisar el discurso
puesto sobre  la mesa del diálogo:
Prudencia, salida democrática, pa-
cífica, renuncia, aterrizaje suave etc,
etc, etc. El camino del diálogo ha
llegado al punto en donde necesaria-
mente tenía que llegar, al punto
muerto, a las posiciones irreconci-
liables.

Los  argumentos esgrimidos por
el gobierno en el diálogo son la Ins-
titucionalidad y el Estado de
Derecho, argumentos que ellos mis-
mos  se han encargado de destruir.

Desafortunadamente la oposi-
ción cívica y la Conferencia Episco-
pal, en aras de buscar la ansiada paz,
parecen caer en la odiosa trampa de
perseguir un. espejismo

No se puede seguir hablando de
Constitucionalidad, de Estado de
Derecho, si aquí no hay Estado de
Derecho, no existe, este es un go-
bierno espurio, más bien se pudiera
llamar Cartel-Estado, en donde
impera el reino del terror, del discurso
hipócrita seudo-cristiano, del dis-
curso fuera de la realidad, de las vo-
luntades compradas, de la mentira
patológica, de la inmoralidad.

¿Qué tan altos serán los costos
para lograr separarlos del poder?

Los costos para sacarlos del
poder mediante acciones cívicas,
políticas y económicas ya lo esta-
mos sufriendo, van a ser muy altos,
partiendo de lo principal: la vida de
los jóvenes, o de cualquier miembro
de la sociedad civil, de los policías
mismos, un enorme costo económi-
co, efervescencia política sumamen-
te complicada, en fin, la sumatoria
de costos es fatal, pero el pueblo
está dispuesto a pagarlo.

¿Se puede resolver el conflicto
adelantando elecciones, cambian-
do el Consejo Supremo Electoral?

Adelantar elecciones, cambiar el
Consejo Supremo Electoral, es sola-
mente una parte para la solución del
conflicto, lo cual está íntimamente
ligada al sometimiento a la justicia
para los actores intelectuales y ma-
teriales de la masacre, la primera
parte es  quizás la que pudiera con-
sensuarse de alguna manera, pero
la gran piedra en el camino es la
justicia para las víctimas, éste será
el talón de Aquiles, ya que el pueblo
no está dispuesto a negociar este
tema.

¿Un presidente o una Junta de
Gobierno?

Es muy importante tener claro
este aspecto, los problemas que ten-
drá que asumir el primer gobierno
después que se dé el cambio, son

múltiples y de gran envergadura, un
verdadero torbellino político, social
y económico, lo cual requerirá no de
un sólo hombre al frente del Estado,
sino de un grupo de hombres cole-
giados, probos, de mucha visión po-
lítica y de una gran visión de Patria.

¿Acaso los señores Ortega-Mu-
rillo se van a someter a la justicia e ir
a parar a la cárcel junto con los
principales autores materiales?

La respuesta a esta interrogante
creo es un rotundo NO.

Ellos pudieron permitir la llegada
de la Comisión Internacional de De-
rechos Humanos, o de una Comisión
Internacional que investigue los
crímenes, por la presión ejercida por
la sociedad civil, y no por voluntad
propia, y evidentemente para sosla-
yar la situación dada en esos mo-
mentos, sus objetivos: ganar tiempo
y bajar la presión cívica, pero la tram-
pa estaría en que esas conclusiones
y recomendaciones de ambas orga-
nizaciones, no son vinculantes, es

decir no son de obligatorio cumpli-
miento para el Estado de Nicaragua,
y entiendo que no se pueden llevar
a la Corte Penal Internacional de La
Haya ya que Nicaragua no es signa-
taria del Estatuto de Roma, que es el
protocolo que permite que una per-
sona del país firmante pueda ser juz-
gado y condenado por esa Corte.

La jugada como decimos en buen
nicaragüense, según se puede ad-
vertir, está  en que mediante cual-
quier subterfugio (lo estamos vien-
do precisamente con la OEA en la
persona de Almagro), los Ortega-
Murillo logren mantenerse en el
puesto y en ese lapso de tiempo, se
auto despojen de su inmunidad, se
sometan voluntariamente a la jus-
ticia local  y, obviamente mediante
el absoluto control que tienen sobre
todos los poderes judiciales, limpiar
su culpa presentando chivos expia-
torios embarrando a quién sea nece-
sario.

Creen que con su total control

de instituciones del Estado pueden
sortear cualquier vendaval, tal como
lo hicieron con su propia hijastra e
hija Zoila América, llegando a la
desfachatez de premiar la Jueza Jua-
na Méndez   que se prestó para ab-
solverlos, dándole  como premio, una
magistratura en la Corte Suprema de
Justicia (qué maravilla de Magistra-
da que nos gastamos), cabe mencio-
nar otras dos menores de edad que
sufrieron la misma suerte, y el señor
de marras, siguió tan campante como
el Johnny Walker.

¿Están moralmente calificados
los señores Ortega-Murillo para ejer-
cer la Primera Magistratura de la Re-
pública?

Nuestra actual Constitución en
los requisitos para ocupar cargos de
gobierno en posiciones relevantes,
en especial del Presidente, no consi-
dera para nada la solvencia moral
del postulante, solamente menciona
la nacionalidad, la edad, la perma-
nencia en el país, el goce de los de-

rechos cívicos y políticos, es decir
que bien podemos tener como pri-
mer mandatario a un borracho, o
drogadicto, o un ex-convicto, o un
depredador sexual, eso no importa,
las calificaciones morales no son im-
portantes para ejercer esos cargos,
Esto no puede ser.

¿Pudiera ser el Ejército, el actor
clave para una solución menos cos-
tosa y dolorosa para el país?

Creo que sí, y  quizás  están espe-
rando que se rebalse el vaso para
intervenir, pero, ¿Cuántas gotas de
dolor se necesitan para rebalsar ese
vaso?

Se contabilizan a esta fecha (7
Junio 18) 134 personas asesinadas,
1200 heridos, 33 desaparecidos.

No basta con declarar que no
intervendrán en esta crisis, la cual
se ha desbordado en un despiadado
genocidio; no pueden quedarse
como simples espectadores; mas im-
portante que defender la soberanía,
la independencia y la integridad te-
rritorial, está el deber que la patria
les demanda en estos momentos,
detener el genocidio.

ENTRE LA MORALIDAD Y LA LEGALIDAD:

¿QUO VADIS NICARAGUA?

Pasa a la Página 5


