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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 33 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

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

* Lecheburras
* Melcochas
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chimbombas, participando esta
lucha cívica, que ya es un es-
peranzador faro de luz en el
continente. Estamos hacien-
do historia expresa el mismo
Arellano.
   Estas protestas cívicas sig-
nifican una valiosa oportunidad
de aprendizaje para los niños,
para diferenciar valiosos con-
ceptos:valores y  desvergüen-
zas -antivalores -mentiras-  que
este gobierno viene expresan-
do, no sólo en el país, sino a
organismos internacionales y
medios de prensa también in-
ternacionales,  para justificar lo
injustificable, como la violacio-
nes a los derechos de los y las
nicaragüenses, que se traduce
en muertes, desaparecidos  que
aparecen muertos, inclusive  de
militares  que se han negado a
reprimir, heridos, torturados,
apresados por sólo marchar por
las calles de Nicaragua.

Dificil debe ser para un ma-
estro, explicar conceptos como:
mentira, democracia. La  nega-
ción de la realidad, que en Ni-
caragua no hay prisioneros po-
líticos, la cacareada normalidad
en Nicaragua, cuando un niño
esta presenciando todo, o  tiene
un hermano o familiar falleci-
do, desaparecido, herido, encar-
celado,o que ni  siquiera pueda
haber jugado con sus amiguitos
después del 18 de abril, pero
desafortunadamente en el país
algunos docentes siguen las
directrices del gobierno que
miente miserablemente, y se
prestan por hambre, a torcer la
realidad, cerrando ojos y men-
tes ante esta tragedia.

Cómo podrán los docentes
comprometidos con el régimen
hablarle a los niños de patria un
14 de septiembre, o de indepen-
dencia el  15,  y del por qué hé-
roes de ayer ofrendaron sus vida.
Qué significado tiene la palabra
libertad ayer, y hoy?

Qué le dirán del uniforme
azul y blanco que llevan puesto,
cuando el gobierno reprime a
quien enarbola la bandera cuyos
colores llevan en su vestimenta?
A propósito, el pasado 9 de sep-
tiembre durante las celebraciones
de las Efemérides Centroame-
ricana en Los Àngeles, CA, los
organizadores del grupo nica,
presentaron pocas banderas;
no querían, que la delegación
pinolera portara los colores pa-
trios, prohibidos por el gobierno,

EN SEPTIEMBREEN SEPTIEMBREEN SEPTIEMBREEN SEPTIEMBREEN SEPTIEMBRE
LA PALA PALA PALA PALA PATRIA...TRIA...TRIA...TRIA...TRIA...
Viene de la Página 2

y quienes los usan, son acusados
de terroristas. Con la mayor
desvergüenza el grupo afín al
gobierno de Ortega desfiló  so-
bre las calles de LA, exhi-
biendo la ignominia de ser re-
presentantes del genocidio en
LA, de un gobierno despresti-
giado internacionalmente, por
haber matado y violado a niños
y jóvenes en Nicaragua.

Sobre las aceras del recorri-
do del desfile, un grupo de nica-
ragüense, esperó pacientemen-
te ver pasar a la delegación de
Nicaragua, para mostrarles grá-
ficamente los asesinatos come-
tidos por el régimen Ortega, la
delegación del gobierno fue sor-
prendida,  cuando miembros de
la comunidad, enarbolaron or-
gullosamente una  gigantesca
bandera de Nicaragua, cientos
de chimbombas azules y blan-
cas, aparecieron  regadas a lo
largo del recorrido y en espe-
cial ese momento. Los apadri-
nados de Ortega, saludaron, pero
se veía en sus rostros frustra-
ciones, pero salieron de aquella
situación.

Las delegaciones asistentes al
desfile, siempre aclamaron al gru-
po, expresándose a través de
sus altoparlantes solidaridad
hacia el grupo de nicaragüenses
allí reunidos y su desaprobación
de lo que ocurre en Nicaragua.

La delegación orteguista co-
mo siempre, hizo el ridículo. Fue
triste ver a ciudadanos distingui-
dos, -aunque siempre han sido
de esa tendencias-  estimados
por ser correctos ciudadanos,
esta vez  manchándose de san-
gre, porque quienes  represen-
tan a un gobierno asesino, se
convierten en eso. Lástima que
por dichos personajes, a sus
años, dejen estos tristes re-
cuerdos. Otro charlatán -al esti-
lo canciller Moncada-, afín a la
muerte y connotado miembro
del partido de las cuatro letras
en LA, se dedicó cínicamente
a repartir saludos y abrazos.
¡Cuánto cinismo!, llegando a
expresarle a quien escribe,que
celebraríamos el “cambio de
Ortega”, cuando esto ocurra.

 Mientras tanto, las fiestas
patrias continúan, Ortega  y sus
huestes  hacen el recorrido de
la antorcha de la ¿¿ libertad ??,
entregada por representantes
de la república de  Honduras al
representante de Nicaragua,
para recorrer todo el territorio
nacional, manchado  por la san-
gre de sus hijos y finalmente de-
positarla en  manos de los her-
manos de Costa Rica.

A PRA PRA PRA PRA PROPOSITOPOSITOPOSITOPOSITOPOSITO DELO DELO DELO DELO DEL
MES DE LA PMES DE LA PMES DE LA PMES DE LA PMES DE LA PAAAAATRIA...TRIA...TRIA...TRIA...TRIA...
Viene de la Página 7

nándose el título de “Padre del
Modernismo”. Sus temas fue-
ron siempre inspirados por sus
precoces sentimientos. Alcan-
zó la madurez como escritor al
viajar por el mundo, conocer lo
que siempre soñó y desencan-
tarse de eso que siempre año-
ró. Sus numerosos viajes, su ins-
tinto erótico, sus repentinos ena-
moramientos, su libertad de
pensamiento, la tragedia de la
muerte de su primera esposa,
su refugio en el alcohol, junto
con su intelecto innato, lo con-
virtieron en lo que hoy repre-
senta.

Rubén Darío es recordado
en toda Nicaragua; muchas ca-
lles, parques, colegios y edifi-
cios llevan el nombre de este
poeta, así como varios museos
y monumentos, que se han con-
vertido en parte de una honra
perpetua a su vida y obra.

este número se reducirá a cerca
de 2 debido al proceso de enve-
jecimiento poblacional, en virtud
del cual los adultos mayores se
multiplicaran por un factor de 7
en las próximas seis décadas
mientras las personas en eda-
des productivas apenas se mul-
tiplicaran por 1.36.

Cuando el número de perso-
nas en edades productivas se
está reduciendo con tal rapidez
en relación al número de adul-
tos mayores, la productividad
debe crecer con mayor rapidez
todavía, para que las personas
en edad productiva puedan ge-
nerar los recursos necesarios
para sostenerse y a la vez aten-
der a las necesidades del alto y
creciente número de adultos
mayores.

Esto nos retrotrae a la nece-
sidad apremiante de cambiar el
patrón de crecimiento económi-
co. Para lograr que la produc-
tividad crezca a los ritmos ade-
cuados, la economía debe gene-
rar empleos de cada vez mayor
productividad.

Un tercer factor, de carácter
no estructural, pero de gran im-
portancia: los egresos por pago
de pensiones han venido cre-
ciendo con mayor rapidez que
los ingresos por cotización. Esto
se debe, en buena medida, a
que la ley establece que el INSS
debe asegurar una pensión
equivalente al salario mínimo a
aquellos pensionados para quie-
nes la fórmula de cálculo que
determina la prestación a reci-
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bir, arroja una pensión inferior
a dicho salario.

Dado que el número de pen-
sionados en esta situación co-
rresponde a dos tercios del to-
tal, la pensión promedio en la
práctica se ha indexado al sala-
rio mínimo, el cual, a su vez, ha
aumentado a un ritmo mucho
más rápido que el salario pro-
medio de los cotizantes, lo cual
está empujando los egresos por
pensión a crecer más rápido
que los ingresos por cotiza-
ción.

Para la viabilidad a corto y
largo plazo del Programa IVM
resulta fundamental desvincu-
lar la evolución de la pensión
promedio de la evolución del sa-
lario mínimo.

Esto implica diferenciar dos
cosas. El sistema de seguro so-
cial, como su nombre lo indica,
es un sistema de distribución
colectiva del riesgo, que in-
corpora criterios redistribu-
tivos y de solidaridad interge-
neracional. Por su parte, la obli-
gación de proveer una pen-
sión mínima, como medida
para evitar la pobreza de quie-
nes no cuentan con un ingre-
so mínimo básico para evitar la
pobreza en la vejez, corres-
ponde al Presupuesto del Es-
tado.

Desde mi punto de vista, aque-
llos quienes alegan interesarse
por la viabilidad futura del seguro
social, y del país, si no estén úni-
camente interesados en sacar
renta política de la difícil viabi-
lidad del Programa IVM, de-
berían prestar la debida atención
a estos asuntos. Lamentable-
mente, no ha sido así.

nera sostenida, para com-
pensar el fuerte atraso en re-
lación a los demás países de la
región. Ello no es imposible.
Las teorías del crecimiento
muestran que cuando un país
se encuentra fuertemente reza-
gado (como es el caso de Nica-
ragua) es más fácil crecer rápi-
damente para alcanzar a los
vecinos,  ponerse al día y equi-
pararse con los demás.
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