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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)

• • Venga y Celebremos Nuestras Efemérides Patrias • •

• 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 Necesita
Lava platos

La participación de candi-
datos honestos procedentes de
la sociedad civil como noso-
tros, la presencia de la OEA y
el comienzo de una crisis ge-
neralizada del orteguismo, nos
ha llevado a la conclusión de
que, a diferencia de las elec-
ciones pasadas, “sí hay por qué
y por quién votar”

La apatía en la mayoría de
los casos y los intereses per-
sonales o políticos de grupos
pequeños, constituyen las dos
fuentes principales de absten-
ción en Nicaragua. Las últimas
elecciones de 2016 con más del
70 por ciento de abstención de
los ciudadanos, reflejan un ín-
dice que tiene que llamarnos a
la reflexión.

¿Significa que el método de
lucha política queda descartado
por los continuos fraudes, a los
que ya está acostumbrada la
población? ¿Significa que hay
otros métodos más eficaces que
la vía electoral? Si descarta-
mos la guerra civil, que nadie
quiere, ¿cuál es la estrategia de
los abstencionistas y con qué
cuentan para luchar por la de-
mocracia?

Muchos de nosotros nos
opusimos a votar en las elec-
ciones pasadas porque no había
candidatos que generaran con-
fianza, luego que el gobierno
orteguista, a través de su Con-
sejo Supremo Electoral, des-
pojara arbitrariamente de su
personería jurídica al PLI por-
que llevaba candidatos con po-
sibilidades de triunfar.

En consecuencia, en las
elecciones de 2016 para elegir
presidente y diputados, no pu-
dieron competir los candidatos
independientes y los ciuda-
danos con derecho a voto, y
tampoco pudimos tener garan-
tías de observación electoral
nacional e internacional con-
fiables. En esas condiciones
votar era un ejercicio inútil,
cuyo resultado era evidente: la
imposición de la dictadura or-
teguista con un ejercicio elec-
toral previamente fraudulento,
con solo un poco más del 20 por
ciento de electores. Por eso co-
bró fuerza la consigna de “no
hay por quién votar”.

Luego de la farsa electoral,
la población se sintió frustrada,
no solo por el robo descarado,
sino, fundamentalmente porque
nadie hizo nada contra el frau-
de y todos lo aceptamos como
un hecho consumado, no pasó
nada, ni se ejerció ninguna pre-
sión en contra del Gobierno. Esa
situación se ha convertido en

el pretexto perfecto para que
aquellos que apelan a la abs-
tención por diversos motivos,
promuevan el rechazo al voto
cuyo resultado final es un lla-
mamiento a no hacer nada y ser
pasivos ante la dictadura.

Llamar a la abstención es
erróneo en la actual coyuntura
política, porque es pedirle a los
nicaragüenses que le endose-
mos el país al régimen orte-
guista, y  sigue siendo desacer-
tado, porque hay dos elementos
que no estaban presentes en las
elecciones pasadas, como son
la presencia de candidatos in-
dependientes que proceden de
la sociedad civil, y la presencia
de la OEA como observadora
confiable.

A esos dos elementos habría
que agregarle la crisis interna
del orteguismo que se mani-
fiesta abiertamente entre sus
propias filas y la crisis interna-

cional, especialmente con la
Nica Act, que de aprobarse
puede asestar un golpe muy du-
ro no solo a la economía del
país, sino a toda la estructura
que sostiene al régimen de los
Ortega Murillo. En conse-
cuencia tenemos elementos
nuevos cuya valoración obje-
tiva indica que podemos arre-
batar a la dictadura muchas al-
caldías a lo largo y ancho de
Nicaragua.

¿Existe, a pesar de eso, el
peligro del fraude? Desde lue-
go que sí. La maquinaria elec-
toral gubernamental es la más
experimentada en realizar
fraudes desde el mismo centro
de votación hasta el final de la
cadena que cuenta y acredita

los votos. Pero también hay me-
canismos de defensa, como es
formar un ejército de fiscales
electorales bien entrenados y
apoyados en sus necesidades
básicas durante el tiempo que
permanecen en los recintos,
hasta que se disponga de una
copia de las actas en cada Junta
Receptora de Votos.

Por eso es importante hacer
un llamado a los que por iner-
cia, costumbre o falta de in-
formación, malgastan la opor-
tunidad de usar su voto para
lograr el cambio que todos
queremos en nuestra querida
Nicaragua. Vamos todos a vo-
tar y hagámoslo temprano, no
es un día feriado, es una opor-
tunidad que tenemos para me-
jorar nuestro país. En su edito-
rial del día 13 de julio muy
acertadamente dijo LA PREN-
SA, “la lucha política no solo se
da cuando las condiciones son
óptimas”.

Sí hay por qué ySí hay por qué ySí hay por qué ySí hay por qué ySí hay por qué y
por quién vpor quién vpor quién vpor quién vpor quién votarotarotarotarotar

 Dr. Mauricio Mendieta Herdocia
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