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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 Solicita
Lava plato

Alguien imagina una carta dia-
logante dirigida a Somoza des-
pués de las operaciones lim-
pieza? No. Porque la población
estaba perfectamente clara, des-
de 1978, que a Somoza había que
sacarle del poder, y que su salida,
aún negociada, no era cuestión
de razonamientos lógicos o de
buenos deseos, sino de lucha, de
correlación de fuerza, de estra-
tegia.

La lucha por la libertad no
busca coincidencias con la tiranía.

Quien hubiese apelado a los
buenos sentimientos de Somoza
para encontrar una salida sen-
sata, habría claudicado política-
mente porque haría creer a las
masas que era posible una solu-
ción sin lucha, sin movilización
en contra del régimen dictato-
rial. Tal persona induciría a un
atraso de la conciencia política
más avanzada de las masas,
que ya habían despertado a su
participación directa en distintas
formas de movilización por sus
derechos políticos.

La oportunidad de cambio,
ahora, es tan importante y única
que hay que ser críticamente ri-
guroso para no perderla.

La Alianza Cívica, pese al
respeto que provoca su inten-
ción patriótica ingenua, ha es-
crito una carta a Ortega, polí-
ticamente deplorable, para bus-
car -dice la carta- coinciden-
cias con el régimen. No hay co-
incidencias entre democracia y
dictadura. Una negociación o
diálogo político entre posicio-
nes excluyentes no es nunca un
proceso para encontrar coinci-
dencias. En una alianza se bus-
can coincidencias, en una nego-
ciación política, no. Una nego-
ciación define los límites de los
recíprocos intereses confron-
tados, en una realidad contra-
dictoria y cambiante que, inva-
riablemente, desplazará luego la
base objetiva de tales límites
acordados. Además, entre ase-
sinos y víctimas no puede haber
coincidencias, aunque puede
haber negociación, según las
circunstancias.

El objetivo de una negocia-
ción política progresiva es arre-
batar a la contraparte espacios
de movilización para el propio
crecimiento

Ortega se ve obligado a reade-
cuar su régimen -a su pesar- a la
evolución de la crisis. La nego-
ciación tiene por objetivo regla-
mentar los espacios políticos que
Ortega, a causa de la crisis en
aumento, debe ceder a la ciuda-
danía en movilización. De la ca-
lidad de esos espacios depende

la conquista, de parte de la ciu-
dadanía, de nuevos derechos
políticos, que le corresponden
combativamente porque le han
sido usurpados arbitrariamente.
Cada espacio conquistado es
una plataforma estratégica para
nuevas conquistas.

Una dictadura no es un am-
biente violento, sino, expresión
de una política opresiva.

Nos preocupa, dice la carta
a Ortega, que continúe indefi-
nidamente el ambiente de vio-
lencia. No hay un ambiente de
violencia. Lo que hay es una
política violenta de parte de la
dictadura. Ahora, ya no se cree
que Ortega durará, como diría
Yeats, lo que dura la caída de

un pañuelo. Lo que nos preo-
cupa, entonces, es la dictadura
orteguista y su política asesina

en contra de la sociedad.
Las diferencias no deben

resolverse, lo que debe resolver-

se es la opresión.
La ruta del Diálogo Nacio-

nal, dice la carta a Ortega, es la
más conveniente para que los
nicaragüenses resolvamos nues-
tras diferencias. Nuestras dife-
rencias no se resuelven por me-
dio de la negociación. Las dife-
rencias con Ortega posiblemen-
te permanezcan o, probable-
mente, se profundicen más a
medida que el pueblo conquiste
más derechos políticos.

Con la ruta del diálogo, dice
la carta a Ortega, encontrare-
mos un camino que nos una, en
dar respuestas a las aspiracio-
nes que todos anhelamos. El
pueblo no desea unirse con Or-
tega, ni puede darles respuesta
a los anhelos de los ciudadanos
en unidad con la dictadura.

Ortega no es agente del cam-
bio, sino, un obstáculo para la
consolidación de la nación.

La carta le pide a Ortega que
se comprometa en dar tranqui-
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Fernando Bárcenas

Medardo MairenaAnastacio Somoza

Pasa a la Página 14


