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El Pionero de la Cocina Nica en Los Àngeles
Ahora bajo Nueva Administración

ESPECIALES:
• Fritanga Nica,
• Carne Asada,

• Bajo, Mondongo y
   Nacatamales

• Tajadas Verde o
Madura con queso

•  Vigorón

Atendemos Banquetes para Bodas,
cumpleaños o cualquier celebración

Hacemos deliveries
(3 millas, orden mínima $20)

(Fines de
semana)

TORREZ & TORRES SERVICES
SERGIO ALI TORRES

7513 State St. - Huntington Park, CA 90255
Tel: (323) 357-6012 • Fax: (323) 357-6088
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Muro de Modesto F. Calderón
• El presidente Daniel Ortega

ha calificado como "infame y te-
rrorista" a las Naciones Unidas
(ONU) porque no le permite ma-
tar a su antojo y desenfrenar su
propio terror.

• Llamó instrumento de "po-
líticas de muerte" a la ONU por-
que no le permite arrestar, se-
cuestrar, y desaparecer, impu-
nemente.

• Dijo que la ONU es símbolo
"de mentira" porque condena las
suyas. La de su mentirosa "Co-
misión de la Verdad" y sus tri-
bunales venales que condenan sin
pruebas.

• Ortega arremetió rabiosa-
mente contra la ONU porque
ésta le previene sobre el Cam-
po de Concentración que está
creando en Nicaragua donde sólo
faltan las cámaras de gas.

• Un campo de concentración
donde no se respeta a nadie y
quienes tratan de escapar son
apresados, torturados o asesina-
dos.

• El presidente la arremete
contra el organismo más respe-
tado del mundo. Se resiste a cum-
plir sus propósitos y manda-
mientos que son válidos para todo
el mundo.

• Desconoce a la Organiza-
ción de Estados Americanos
(OEA) y deseara la existencia de
una organismo de permisividad
total.

• Él y su consorte han retro-
cedido a la era jurásica.

• Bien para ellos vivir en esa
oscura y cavernaria época, pero
sin arrastrar a Nicaragua a esos
abismos pretéritos.

• Tiene que comprender que
vivimos en el Siglo XXI y que su
socialismo siglo XXI ha fracasado
por su totalitarismo desmedido.

• Y las amenazas no paran ahi:

• Alguien de sus huestes dijo
que habían acabado con los tran-
ques sin utilizar un solo soldado.

• Horrendamente nos adver-
tía que podrian llegar peores mo-
mentos: vivir el planeta de los
simios.

• Ortega y los suyos tratan de
ignorar que la ONU se creó para
"mantener y prevenir la paz y la
seguridad, y eliminar las ame-
nazas de guerra que se ciernen
sobre todo el mundo y en estos
momentos en Nicaragua.

• Su actuación en nuestro país
es sumamente urgente porque la
represión del régimen contra las
protestan cívicas fuerzan el ca-
mino inevitable de una nueva gue-
rra civil.

• Una nueva guerra como a la
que el presidente nos llevó en los
años 80 es posible.

• Todos los gobiernos de Orte-
ga "de arriba o de abajo" han sig-
nificado muerte.

• La paz ha estado en peligro
en Nicaragua desde 2012 cuando
se reeligió violando la Consti-
tución que se lo prohibía.

• La ONU debe prevenir una
nueva guerra civil en Nicaragua
porque la anterior de los años 80
nos costó más de 50.000 vidas y
el pais destruido.

• Hay que evitarlo a toda cos-
ta. Para eso está la ONU y Orte-
ga inexplicablemente se opone a
ello.

• Psiquiatras locales han diag-
nosticado esquizofrenia en la con-
ducta del presidente. Será que en
vez de la ONU no urge la pre-
sencia del Dr. Freud?

• Sólo un loco es capaz de
crear un Campo de Concentra-
ción en su propio país.

• Sólo un demente puede crear
un Apartheid entre nicaragüen-
ses y danielistas.

Sólo un loco narcisista.
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LA ONU O EL DR. FREUD?

Bertold Brecht
El peor analfabeto es el anal-

fabeto político. No oye,  no habla,
ni participa en los aconteci-
mientos políticos. No sabe que el
costo de la vida, el precio del pan,
del pescado, de la harina, del
alquiler, de los zapatos o las me-
dicinas dependen de las decisio-
nes políticas.

El analfabeto político es tan
burro, que se enorgullece e hin-
cha el pecho diciendo que odia
la política.

No sabe, el imbécil, que, de
su ignorancia política nace la

prostituta, el menor abandona-
do, y el peor de todos los bandi-
dos, que es el político trapace-
ro, granuja, corrupto y servil de
las empresas nacionales y mul-
tinacionales.

Bertold Brecht (1898-1956)
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Byron Jerez

12 de septiembre de 2018
Las misiones de Estados

Unidos realizan su labor diplo-
mática en ambientes difíciles
alrededor del mundo. A pesar
de que Nicaragua aún no ha re-
gresado a la normalidad, debi-
do a la campaña de violencia e
intimidación del gobierno de
Daniel Ortega, el Departamen-
to de Estado -luego de estable-
cer protocolos para abordar los
crecientes problemas de segu-
ridad-, ha levantado el estatus
de salida obligada, efectiva el
12 de septiembre, que permite
el retorno del personal estado-
unidense y sus familiares a Ni-
caragua.

Como dijo el Vicepresidente
Mike Pence, “En Nicaragua, el
gobierno de Ortega está virtual-
mente librando una guerra con-
tra la Iglesia Católica y contra
los que piden democracia y diá-
logo nacional. Estados Unidos
apoya al pueblo nicaragüense;
su voz debe ser escuchada”.
Los Estados Unidos se man-
tiene al lado del pueblo de Nica-
ragua, incluyendo los miembros
del partido Frente Sandinista,
que piden el regreso de la paz y
la democracia mediante la
realización de elecciones libres,
justas y transparentes. Apoya-
mos el proceso del Diálogo
Nacional liderado por la Iglesia
Católica y llamamos, nueva-
mente, al gobierno de Ortega a
retomar dicho proceso.

Nuestras recomendaciones
de viaje a Nicaragua se mantie-
nen vigentes en el Nivel 3. El
Departamento de Estado con-
tinúa recomendando encareci-
damente a los viajeros estado-
unidenses a que se abstengan
de viajar a Nicaragua debido a
la agitación social, la arbitraria
aplicación de las leyes, la crimi-
nalidad y la limitada disponibi-
lidad de los servicios de salud.

Alertamos a los ciudadanos
estadounidenses que viajan al
exterior a que registren sus pla-
nes de viaje en el Programa de
Registro del Viajero Inteligente
(STEP.state.gov), a fin que
puedan recibir información im-
portante sobre su destino de
viaje, incluyendo Alertas opor-
tunas y actualizaciones de Re-
comendaciones de Viajes.
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Un fuerte sismo de 5.8 gra-
dos sacudió las costas del pa-
cífico nicaragüense la madru-
gada de este miércoles 12 de
Septiembre, despertando a po-
blaciones cercanas, que desde
ese entonces, tomaron sus pre-
cauciones del caso.

El temblor ocurrió frente a
Puerto Sandino a más de 67  ki-
lómetros de profundidad.
INETER precisó que el sismo

ocurrió a las cero horas con 29
minutos, luego se registraron
dos más menores que el inicial.
No se reportaron daños ni víc-
timas por el evento telúrico,
pero si muchas conjeturas, ya
que después del temblor, se
registró un fuerte aguacero.

Para el próximo 21 de sep-
tiembre el gobierno anunció un
simulacro ante eventualidades
naturales.

La Situación
de Nicaragua
no es normal


