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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)

• • Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense • •

• 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

Han pasado casi seis meses
desde el comienzo de los lamen-
tables sucesos en Nicaragua,
que no sólo han sorprendido y
enardecido a los nicaragüen-
ses, sino que sus autoridades
han expuesto de una forma cla-
ra y denigrante a nuestro país,
demostrando con hechos que
no somos un Estado respetable,
ni pacífico, ni seguro para na-
die, que no se debe visitar por-
que la vida no vale nada y no
amerita por el actuar delictivo
de sus gobernantes ningún ries-
go de inversiones, produciendo
en la gran mayoría de la pobla-
ción no sólo el creciente des-
empleo, sino también la angus-
tia de sentirse en libertad con-
dicional, cada día y noche a mer-
ced de las amenazas, asaltos,
detenciones y brutal violencia de
las pandillas policiales, además
de nuestro orgullo nacional atro-
pellado y herido, lo que nos llena
de dolor, rabia y vergüenza.

Dolor.- Que va más allá de
las palabras, por los miles de he-
ridos, las muertes de varios cen-
tenares de ciudadanos en la
ciudad y en el campo, mayorita-
riamente jóvenes de ambos se-
xos, quienes en su sed de espe-
ranza y búsqueda de nuevas
oportunidades se lanzan a la ca-
lle en una protesta cívica y pací-
fica, vidas que cada una repre-
sentaba un esfuerzo, un deseo
de cambio, un orgullo de ser ni-
caraguense, es un daño irrepa-
rable que rompe familias ente-
ras pues les arrebata su motor
y esperanza que representan
sus hijos, herederos naturales de
su estirpe, sus bienes y la Pa-
tria, muertes gratuitas para sos-
tener la soberbia, codicia por
bienes, dinero y vanidad de po-
der de muy pocos, y que por
menos de treinta monedas, sin
el menor escrúpulo y en un afán
de servilismo y complicidad, ar-
mados obligados por ley a cui-
dar, asesinan e incendian vivas
a familias enteras, sembrando
a lo largo y ancho del territorio
la tortura, desolación y el te-
rror, acompañado del inevitable
grito de madres y familiares por
la pérdida de sus seres queridos.

Rabia.-, o deseo ardiente de
una respuesta reprimida y no
dada, por la acción brutal reci-
bida por los pandilleros en con-
trol del Estado, en sus cuerpos,
familia o bienes, ante la amena-
za armada y la sensación de im-
potencia y frustración de no po-
der ejercer en ese momento la
legítima defensa por la despro-
porción armada del atropello y
la protección necesaria al resto

de la familia indefensa y vulne-
rable, sentimiento de amarga
frustración al sentir sus dere-
chos básicos violados, torturas
humillantes inimaginables que
demuestran enfermizas técni-
cas extranjeras de violencia, que
han lesionado física y mental-
mente de por vida a quienes lo
han sufrido y a sus familias, he-
chos grabados con sangre y
fuego en la mente individual,
familiar y colectiva de nuestro
pueblo, que reclaman justicia,
como una profunda herida so-
cial realizada sobre la aun abier-
ta cicatriz de lo sucedido en los
años ochenta con motivo de
nuestra pasada guerra civil.

Vergüenza.- De un buen
sector de ciudadanos que una
vez fueron con sinceridad del
partido FSLN y creyeron con
inocencia en una verdadera re-
volución y participaron en atro-

pellos y confiscaciones en con-
tra de personas de la anterior
dictadura, hoy a la vuelta de los
años de su acción u omisión, se
dan cuenta que de nada sirvió
su ardor y trabajo político y que
por el contrario montaron otra
igual o peor que la anterior y
que si por su educación se dieron
cuenta en tiempo de lo que pa-
saba, no tuvieron el valor de exi-
gir la reorientación oportuna.
Vergüenza colectiva de nues-
tros emigrados que mendigan
posada y trabajo en otros países,
por ser perseguidos y sin opor-
tunidades, sufriendo las penas
del perro que se arrima a la puer-
ta de una casa, a la espera que
le tiren algo para comer y traba-
jar, cuando Nicaragua es un
país despoblado y rico, con bue-
na gente que no merece esa hu-
millación.

Asi mismo lo que fue el sec-

tor privado independiente, se-
parado del poder, autónomo y
grupo de presión ante los des-
manes del gobierno de Somoza,
poco a poco se doblaba a favor
de la nueva dictadura, que se
enriquecía no sólo con el Erario
Público, sino también con el di-
nero Venezolano, a cambio de
exoneraciones fiscales, privile-
gios financieros y participacio-
nes en empresas con persona-
jes del poder, conviviendo en un
régimen corporativo de corte
fascista durante los últimos once
años, sin querer darse cuenta
de que su actuar egoísta, cóm-
plice y bien remunerado, tenía
como moneda de cambio su si-
lencio y el control total de las
instituciones democráticas y va-
ciar de contenido el Estado de
Derecho, garantía fundamental
de sus negocios.

Igualmente.- No menos im-

portante en este derrumbe polí-
tico y social que enfrentamos,
el actuar cómplice y cobarde de
las cúpulas de los partidos polí-
ticos, que a cambio de dinero,
privilegios, bienes y cuotas de
poder, han venido cediendo po-
siciones y negociando princi-
pios de Libertad, Justicia y De-
mocracia, a favor del grupo go-
bernante, sin considerar valo-
res morales y nacionales, tradi-
ciones, ni ética partidaria, some-
tiéndose sin rubor y cambián-
dose de color partidario a los in-
tereses de la cúpula sandinista,
hasta prostituir las instituciones
políticas, produciendo lo que hoy
vemos como visceral descon-
fianza de nuestra ciudadanía en
personajes y partidos, lo que pre-
senta el peligro ante una sorpre-
siva y eventual elección nacional
el próximo año, de un vacío de
cuerpos políticos que puedan par-
ticipar, por la falta de estructura
y calidades necesarias .

Dolor, rabia y vergüenza
Róger Antonio Guevara Mena

Pasa a la Página 14


