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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)

El carismático ex secues-
trado político del gobieno de
Nicaragua, líder campesino y
miembro de la Alianza Cívica
Nacional Medardo Mairena, es-
tuvo de visita en esta ciudad,
donde se reunió en tres dife-
rentes ocasiones, con miem-
bros de agrupaciones de auto-
convocados, que desde el exilio
se solidarizan con la oposición,
para combatir a la dictadura de
Ortega en Nicaragua.

 El  sábado 7 de septiembre,
Medardo desfiló del centro de
Los Àngeles hacia la Alcaldía
de la ciudad,  junto a unos tres-
cientos nicaragüenses, quienes
marcharon junto al visitante
enarbolando la bandera de Ni-
caragua, a la vez de expresar-
consignas contra la dictadura de
Ortega. En las escalinatas de
la Alcaldía se realizó un ligero
acto, donde el político anticanal,
habló a sus simpatizantes. El
domingo 8 de septiembre, se
reunió con sus compatriotas  en
el sector de Sylmar, California,

 El lunes 10 de septiembre,
Mairena y dos acompañantes,
estuvo en un conversatorio en
una iglesia  de la ciudad Para-
maunt, adonde acudieron unas
cuarentas personas, para oír y
conversar  con el  líder campe-
sino. La conversación comen-
zó pasado las 7 de la noche, de-
sarrollándose en un ambiente de
cordialidad, los asistentes, pre-
guntaron a Mairena diversos
escenarios de la lucha; hubo
tópicos embarazosos, que el
visitante supo sortear, como
cuando se le preguntó, el papel
del campesinado y el empre-
sariado nacional en la Alianza.

 Cabe destacar, que Medardo
emplea un vocabulario sencillo,
que va en concordancia a su
liderazgo, que motiva a sus sim-
patizantes, esforzándose siempre
en hablar de UNIDAD, como
medio de llevar a un triunfo con-
tra la dictadura.

 El líder campesino al final de
la jornada, quiso dejar estable-
cido en esta ciudad, un Comité
de ayuda al campesinado nica-
ragüense, tomando como base el
grupo que lo había traído a Esta-
dos Unidos. Un asistente al con-
versatorio demandó democracia
participativa, a sabienda que
mayoría de los asistentes eran:
familiares, amigos o miembros de

los que gestionaron la venida del
campesino, se oyeron otras voces,
que pedían  elección del Comité
de amigos de los campesinos,
que se practicara democracia, por
votaciones, que es lo que los nica-
ragüenses demandan hasta el
cansancio, la situación se volvió,
caótica, los insultos y hasta
mentadas de madre, estuvieron
a la orden del día. Era lógico que
se solicitara práctica democrá-
ticas, cuando  Medardo se había
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referido a ello. La formación del
Comité pro campesino era buen
inicio. Hicieron su zafarancho,
lloraron y patearon, por recono-
cimientos, pero la poco convo-
catoria los delataba sobre todo en
una visita con un personaje como
Medardo Mairena, que sólo pu-
do ser visto por menos de mil ni-
caragüenses, al final  se queda-
ron   con el Comité, el cual estu-
vo en peligro. ¿Y así queremos
tumbar a Ortega?

(Guillermo Callejas)
Cada día es más que evi-

dente que la Ley de Amnistía
que el régimen promulgó, sola-
mente buscaba el figureo inter-
nacional.

Es decir, que se supiera que
se había dictado una amnistía
como reflejo de la voluntad del
gobierno de buscar solución a
la crisis nacional y el regreso a
la normalidad.

Una normalidad inexistente
e imposible cuando lo que se
pretende es la venganza política
y un control territorial a base de
represión y muerte.

Y esta venganza política ha
sido llevada a las universidades
y a los universitarios, donde
producto de esa ley amnistia-
dora, debía habérsele restituido
sus historiales académicos a to-
dos los estudiantes que se vieron
involucrados en actividades de
insubordinación cívica y protes-
ta a partir del 18 de abril y su
readmisión al recinto sin ninguna
restricción. Además de cesar la
persecución y las detenciones.

Sinembargo, las autoridades
gubernamentales han girado
orientaciones a los administra-
dores universitarios para man-

tener la expulsión a los estu-
diantes señalados de rebeldes,
impedirles continuar sus estu-
dios o inhabilitar la presenta-
ción de sus tesis para terminar
sus carreras.

Muchos de ellos fueron se-
cuestrados y encarcelados en
base a cargos falsos y excarce-
lados por el régimen buscando
como la Comunidad Internacio-
nal levantara las sanciones.
Pero siguen siendo víctimas de
persecución, acecho, secuestro
y prisión.

Hoy tenemos universidades
bajo estado de sitio interno, mi-
litarizadas, con requisa en los
portones, si es pública y asedio,
si son privadas.

Llamamos al gobierno a
cambiar esta maliciosa actitud
y nos solidarizamos desde el
Foro Nacional por la Unidad
con los estudiantes que están
siendo afectados por estas arbi-
trarias decisiones y que conti-
núan siendo estigmatizados por
las justas causas de autonomía
universitaria, democracia y li-
bertad.
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En las fotos vemos, arriba  unas trescientas personas marchando hacia  la
Alcaldía de LA, junto a Medardo Mairena, abajo, Lenner Fonseca, y
Mairena durante el conversatorio del lunes en una Iglesia en Paramount.

Vuelven los CDS
Habitantes de los barrios de

Managua, habrían recibido un
nota de parte de la Alcaldía, don-
de participan a los dueños de las
viviendas, que por las noche, es-
tos barrios estarían vigilados por
personal auxiliar de la Policia,
para resguardar la seguridad,
tranquilidad. Aunque el servicio
es gratuito pueden cooperar con
dinero, para estos nuevos servi-
dores públicos.


