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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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El Departamento del Teso-
ro de Estados Unidos, a través
de la Red de Ejecución de De-
litos Financieros (FinCEN, por
sus siglas en inglés), emitió  jue-
ves 4-10 un aviso para alertar
a las instituciones financieras
estadounidenses del riesgo cada
vez mayor de que funcionarios
del régimen Ortega-Murillo
traten de introducir al sistema
financiero de ese país norte-
americano dinero obtenido de
forma ilícita.

“FinCEN espera que las
principales figuras políticas ex-
tranjeras relacionadas con el ré-
gimen del presidente nicara-
güense, Daniel Ortega, puedan
reaccionar ante la amenaza per-
cibida de más disturbios, san-
ciones potenciales u otros facto-
res al sacar activos de sus cuen-
tas en Nicaragua o en cualquier
otro lugar”, dice el comunicado
emitido por FinCEN.

Y añade que “estos activos
podrían ser el producto de la co-
rrupción, y pueden ser dirigidos
a cuentas de los Estados Uni-
dos, o lavados a través del sis-
tema financiero de los Estados
Unidos”.

Por lo que FinCEN “solicita
que las instituciones financieras
presenten informes de activida-
des sospechosas (SAR por sus
siglas en inglés), de conformi-
dad con sus obligaciones exis-
tentes en la Ley de Secreto
Bancario (BSA por sus siglas
en inglés)”.

Según la FinCEN, “durante
años, el presidente de Nicara-
gua, Daniel Ortega, y su go-
bierno han celebrado eleccio-
nes fraudulentas, han suprimido
a la sociedad civil y los medios
de comunicación independien-
tes y han robado dinero de los
fondos del gobierno”.

“Este aviso no abarca las
transacciones realizadas por
ciudadanos nicaragüenses co-
munes, que también podrían
intentar sacar activos del país,
debido a la inestabilidad política
actual, ni tiene como propósito
afectar las relaciones financie-
ras normales entre Estados
Unidos y Nicaragua”, expresó
el comunicado.

El director de la FinCEN,

Fidelina Suárez Moreno
 1ra. semana de Octubre
-En plaza vacía, Moncadita

llegó a confirmar lo que ya sabe
la comunidad internacional: vi-
ven en la mentira y negación.

-Creyeron que iban a instalar
a su aliado en el BID, el eco-
nomista Francisco Mayorga.
Nada de eso, no están locos para
conceder ese cargo a un país que
está en debacle económica y su
gobierno acusado por violación de
derechos humanos.

-Este martes la CIDH, reafir-
mó una violación sin preceden-
tes en materia de derechos hu-
manos y pronosticó una cuarta
fase contra el periodismo inde-
pendiente.

-Los 28 estados miembros de
la Unión Europea emitieron un

contundente comunicado contra
el gobierno de Ortega.

-El senador Marco Rubio
anunció por la noche que las leyes
que establecen sanciones contra
Ortega y su camarilla van al ple-
no del Senado que es el segundo
paso y será votada esta semana.

-Más tarde, Zoilamérica Nar-
váez los desnudó nuevamente
ante el mundo: una pareja unida
perversamente hasta las últimas
consecuencias para retener el po-
der.
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Francisco Mayorga

Marco Rubio

Zoilamérica Narváez

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

Kenneth  A. Blanco, dijo: “El
régimen de Ortega en Nicara-
gua es opresivo y corrupto y ha
enriquecido ilícitamente a sus
miembros y asociados al robar
y privar a los ciudadanos nicara-

Más prMás prMás prMás prMás presión a Daniel Oresión a Daniel Oresión a Daniel Oresión a Daniel Oresión a Daniel Ortetetetetegggggaaaaa

güenses de recursos y dinero
que les pertenecen. Al mismo
tiempo, este régimen está co-
metiendo abusos contra los dere-
chos humanos en respuesta a las
protestas de los ciudadanos”.

Kenneth A. Blanco

La difamación y la calumnia
proliferan en las personas pa-
gadas por el gobierno que utili-
zan las redes sociales. Estos ex-
pertos difamadores van mos-
trando poco a poco su arsenal
de insultos. Si el insulto susti-
tuye a las ideas y la calumnia
reemplaza a la propuesta, esto
refleja la calidad de las perso-
nas que tienen un bajísimo nivel
de cultura democrática. Se trata
de liquidar al adversario, no re-
futar sus ideas.

La ausencia de ideas crea-
doras, junto a la proliferación de
groserías, muestran, como en un
espejo, el déficit de cultura polí-
tica tolerante, plural y moderna

en los partidarios del partido de
gobierno. El ataque personal, la
descalificación y el insulto y con
lenguaje soez abundante, pare-
cen ser algunos de los instru-
mentos utilizados por estos
“estrategas políticos”.

En lugar de avanzar retro-
cedemos. Al privilegiar la ca-
lumnia y la agresividad verbal
como métodos preferidos en la
“estrategia política” se revela la
dimensión del retroceso y la
parálisis agobiante que sufri-
mos en el proceso de construc-
ción de valores y cultura demo-
crática. Vamos para atrás, justo
cuando deberíamos ir hacia
adelante.
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“¡G R A T I S!”
Toda esa “gratuidad” que nos

ofrecen tales estafadores, disfra-
zados de políticos, llena de felici-
dad a un pueblo mal acostum-
brado con las migajas del maíz
fácil y “gratuito”. Nos roban la
capacidad de ser críticos, pen-
santes y personas emprende-
doras.
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Sin embargo, claro que nada
nos salió “gratis”.

Consecuentemente, ¡“no exis-
te almuerzo gratis”!

Finalmente, si usted se da
cuenta de que toda esa maravi-
llosa “ayuda” gubernamental es
un problema que se opone al fu-
turo de la democracia en nuestro
país, deberá compartir este men-
saje.

O cruce los brazos, y coma
también el maíz…

Y espere la matanza.

SE NECESITA
Cocinero(a) Nicaragüense y

encargado(a) de frutas y legumbres
Produce clerk  con experiencia

12242 E. Valley Blvd. El Monte, CA 91732
Tel: (626) 442-1190


