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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

T
O
D
O
S

L
O
S

S
A
B
A
D
O
S

R
I
C
O

B
A
H

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
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Esto es lo que quiere el Pue-
blo de Nicaragua: la toma del
Poder. La derrota total, estruc-
tural e irreversible de la dicta-
dura de Daniel Ortega. La diso-
lución total del modelo socio po-
lítico y económico de plutocra-
cia dictatorial y oligopolio exis-
tente en alianza con el Gran
Capital.

Una Junta de Gobierno con
su consejo legislativo y su gabi-
nete de gobierno. Pero necesi-
tamos organizarnos bajo un plan
de Gobierno, el cual afortuna-
damente ya existe..

Este gobierno debe formarse
ya como una alternativa a la
dictadura de Daniel Ortega pa-
ra que la Comunidad Interna-
cional lo reconozca y no vea un
vacío de poder ni una anarquía.
Esto es imperativo que funcione
a la mayor brevedad dentro y
fuera de Nicaragua.

El dictador está moribundo
pero hay que darle el tiro de
gracia final. No hay que se-
guirlo oxigenando con la “dudo-
sa estrategia” de la Alianza Cí-
vica para la Justicia y la Demo-
cracia.

No manipulen ni mal enca-
minen a nuestros estudiantes y
campesinos, quienes son los
verdaderos héroes de esta ges-
ta heroica junto con los muer-
tos de nuestro pueblo en esta
lucha cívica. No traicionen a Ni-
caragua!

Los líderes que no estén a la
altura de las circunstancias res-
petuosamente les pedimos que
se aparten. O se unen o apár-
tense.

Masaya Rebelde
Para que no anden de tontos

cogiendo vara de celebrar cual-
quier estupidez. Los que esta-
bamos en Masaya en Junio de
1979 sabemos qué cosa es "El
Repliegue" que no es más que
la triste huída de los comba-
tientes del todavía FSLN de
todos desde Managua hasta
Masaya. Y fue tan rápida la
reacción de la Guardia de So-
moza que los alcanzaron en la
entrada de Masaya, frente al
cerrito La Barranca, y les cau-
saron unas 30 bajas efectivas,
entre ellos el hijo del Dr Danilo
Aguirre Solís (q.e.p.d) y que
también murió oponiéndose al
nuevo tirano.

Nunca y se los digo como
combatiente, NUNCA el FSLN
logró una victoria militar sobre
la GN de Somoza. La guardia
se marchó el 18 de Julio de 1979,
salieron desde Managua hacia
Honduras y nadie les hizo gran
oposición en su marcha y los que
se atrevieron ya no viven.

El 19 de Julio es la celebra-

Carlos Caballeros A.
El pueblo sabe que la Cons-
titución estableció los requisitos
para ser Presidente de Nicara-
gua, pensando en el líder de la
época de su elaboración: el can-
didato único, el Señor Ortega. Por
eso los estudios universitarios no
figuran como un requisito previo
para ocupar tan delicado cargo.
Era la época revolucionaria y es
lamentable que, habiendo por
entonces tantos talentos, se
escogiera al menos preparado y
al más peligroso, porque se tra-
taba de alguien que había estado
preso por muchos años y que la
cárcel -de acuerdo con algunos
estudios- afecta la personalidad
en algunos prisioneros, convirtién-
dolos a veces en sujetos necro-
'filos, amantes de la muerte, la
destrucción y la riqueza inde-
bida. Y lo que es peor, sufren la
pérdida de su espíritu gregario,
se aislan porque no quieren na-
da con el resto de la gente. No
cometamos el mismo error de
aquel tiempo, la formación uni-
versitaria es clave para ocupar
semejante cargo. La comuni-
dad internacional saca conclu-

siones sobre qué tipo de socie-
dad hay en un pueblo, según el
Presidente que éste tenga. Se
debe también, ir pensando en
otras cualidades que se sumen a
la señalada. Haber estado preso
no es necesariamente un defecto
o una cualidad positiva, depende
mucho de los valores personales,
la formación y la susceptibilidad
a la influencia negativa de la
cárcel. Aquéllos que crean que
por el hecho de haber estado pre-
sos, gozan de popularidad y ya
tienen los votos asegurados, están
equivocados. No deben demos-
trar aspiraciones que evidencien
voracidad, ambición de poder y
protagonismo. Hay que vestirse
con el mejor traje que existe: la
humildad. El pueblo de Nicara-
gua sabrá escoger a su Presi-
dente, conservará algunos requi-
sitos de la Constitución, pero esta
vez tomará en cuenta la formación
académica y los valores morales
del candidato, pues ya ha capi-
talizado una cantidad enorme de
errores cometidos en esta línea.
Nuestro pueblo no puede, ni debe
tropezarse otra vez con la misma
piedra!

ción del abandono del país del
Tirano de antes, junto con sus
guardias. Honestamente no hu-
bo ninguna victoria militar. So-
moza fue derrotado en la OEA.
(Deja Vu).

Y ni hablemos de la columna
Roberto Huembes de más de
250 hombres de los cuales logré
conocer a Carlos Brenes de
Monimbó, uno de 5 sobrevi-
vientes que huyeron hacia C.R.

El FSLN nunca fue rival mi-
litar de la Guardia. En Masaya
solo hostigábamos y corríamos.
La Guardia se fue de Masaya
al Coyotepe hasta que les dió
la gana y nadie se les puso en-
frente cuando lo hicieron. Y es-
to que fuimos una de las ciu-
dades más combativas.

Sepamos la verdad. No sea-
mos payasos de celebrar idio-
tadas. El que votó a Somoza no
fue el FSLN, fue Jimmy Carter,
no seamos pendejos!

Por eso debemos de luchar
nuevamente en la OEA para no
seguir de tontos matándonos
entre hermanos.

Es la patria no su miedo, ni
su bolsa, ni sus pactos, ni sus
parches, ni sus propias razones,
las cuales no las juzgamos y es
un asunto entre Dios y ustedes.

Todo el que apoye y fomen-
te elecciones adelantadas o
elecciones a corto plazo sin pro-
poner y apoyar cambiar el sis-
tema en su totalidad no hace
patria. Miente miserablemente.
Esa es la verdad aunque duela.

Por amor a Nicaragua, por
amor a las generaciones futu-
ras, por respeto a nuestros
muertos actúen conforme su
conciencia, sus capacidades y
sus limitaciones. No satisfagan
su ego individual.

Ni quieran demostrarnos una
lección académica con el pro-
pósito de obtener una tesis doc-
toral. Es la patria. Son vidas las
que están en juego no su egos
individuales. Unámonos y sea-
mos consecuentes con Dios y
nuestros hermanos Nicara-
güenses.

Todos los Nicaragüenses po-
demos aprovechar esta oportu-
nidad única en nuestra historia
de sentar las bases de una ver-

dadera democracia y la Repú-
blica que nunca hemos sido.

Los miembros del Gran Ca-
pital están a tiempo de arrepen-
tirse, cambiando, excluyendo lo
presuntamente mal habido y
trabajar con el pueblo por una
nueva Nicaragua. La pelota es-
tá en sus manos.

Los presuntos crimínales de
lesa humanidad, presuntos ge-
nocidas de su propio pueblo y
presuntos crimínales deberán
enfrentar la justicia. Debe ha-
ber Justicia. Cero impunidad.
Solo así podremos ser libres e
instaurar la sociedad y la De-
mocracia que todos soñamos.

Una sociedad con profundos
valores morales teniendo a
Cristo Jesús como la única Ver-
dad.

“De no hacerlo Nicaragua se
perderá para siempre, al apa-
garse la luz en la Mitomanía que
impide conocer o sacar a relucir
la Verdad que nos haría libre, al
continuar en la antítesis de la
mentira que nos convierte en
esclavos”.

“El sonido del Shofar es so-
noro, retumbante y diáfano.”  El
que tenga oídos para oír que
oiga!.

Alvaro Quintana Duarte.
Nicaragüense residente en

EE.UU, empresario y consul-
tor de negocios, Ingeniero In-
dustrial con Maestría en Cien-
cias de Ingeniería y Adminis-
tración de la Universidad Inter-
nacional de la Florida (FIU) y
varios postgrados en Ingenie-
ría y Administración de Empre-
sas.
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Presidente de Nicaragua
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