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• TODOS LOS DIAS: Comida Mexicana: Carnitas, Birria y barbacoa, estilo Texcoco
• CARNICERIA: Servicio especial a las LONCHERAS y RESTAURANTES
• Carne con corte nicaragüense para asar, salpicón y pecho (para baho)
•  Milca Roja, Cerveza Toña, Café Presto, Rosquillas, Biónicos, Frutas y Verduras
   Frescas y cientos de Productos Latinos
• Productos “El Caracol”, Café, Avena, Semilla de Jícaro, Cacao, Cebada, Pinolillo
• Jaleas  “Callejas”,  Rosquillas  Somoteñas y Chicha de Maíz

12242 E. Valley Blvd. - El Monte, CA 91732
Tel: (626) 442-1190   Fax  (626) 442-1266

• NAVIDAD Y AÑO NUEVO •
Ricos Pavos, Gallinas y Lomos Relleno, Pierna de Puerco al

horno y su Arroz a la Valenciana, Sopa Borracha

 Ordene con tiempo Para:
THANKSGIVING

El Gallito MarketEl Gallito Market

A casi siete meses de en-
fermedad terminal, la dictadura
orteguista que tanto dolor y luto
causa en Nicaragua, -528  muer-
tes- patalea, se resiste a morir.
Medicinas, cuidados intensivos y
transfusiones han sido en vano
para su mejoría, -nada está nor-
mal en el país-. Los diagnósticos
médicos -son poco alentadores-
e indican estar preparado para lo
peor, lo irremediable podría
suceder en cualquier momento,
el enfermo no cede y mal inter-
preta la palabra eutanasia rene-
gando a su propio, alea jacta est.

La familia y allegados, se afe-
rran a la vida suntuosa y peor aún,
a lo mal poseído. No lo pueden
concebir, no estaban preparados
para un final como el que les es-
pera; mientras ese final se acer-
ca, discurrín en falsa reconcilia-
ción, pero manteniendo su bes-
tialidad, arremetiendo brutalmen-
te contra todo aquel, que consi-
deran causa de este desenlace,
y que por contagio, puede exten-
derse, amenazando convertirse
en una epidemia, -guerra civil-
que  llenaría de más dolor y luto,
a Nicaragua y Centroamérica.

Este insepulto desgobierno y
entorno, incluyendo al COSEP  se

equivocan una y mil veces, pen-
sando que con engaños  y  arbi-
trarias desapariciones, encar-
celamientos y torturas, van a
callar  a los que ya han  levantado
sus voces, al ver cómo, estos ge-
nocidas, hacen lo que mejor  sa-
ben hacer: asesinar,  intimidar,
exiliar y conculcar  derechos de
la gente y destruir tanto la econo-
mía como la paz de Nicaragua..

Este pueblo, perdió el miedo,
ganándose las calles, autoconvo-
cándose, poniendo más de 500
muertos, hijos del pueblo, en esta
flagelada Nicaragua, que no des-
cansará hasta ver resplandecer la
justicia, lo cual es incompatible con
esta dictadura, que ahora habla de
una reconciliación, que no desea.

Es tarde, demasiado tarde,
para  abortar  las reinvindicacio-
nes sociales y políticas, iniciadas
el pasado 18 de abril.  Este pueblo
decidió ser libre y encaminarse a
la democracia, las cuales no po-
drán ser malogradas, con repre-
sivas medidas legales, ni prome-
sas  reconciliadoras, cuando  la
justicia nicaragüense, apaña a

este gobierno despótico.
 Los nicaragüenses no darán

más calor -vida- a estas víboras,
para que vuelva a picar. Que se
entienda de una vez,. Nicaragua
cambió. Existe la férrea vo-
luntad de cambiar el modo de ha-
cer política. Este pueblo está en
la disposición de volver a las ca-
lles del país, levantar nuevos
método de lucha -tranques,- que
es lo que más teme esta dicta-
dura, en busca de ruta para que
este gobierno abandone el poder,
y enderezar el país por nuevos
derroteros, olvidando para  siem-
pre  el nefasto caudillismo.

La población, con civilidad
trata de civilizar políticamente a
todo este pueblo y lo está  lo-
grando, el pueblo está dispuesto
a inmolarse, una vez más y lo es-
tamos viendo en mensajes de los
prisioneros políticos, a este pue-
blo, a quien demanda continuar
en la lucha, aún sufriendo  des-
manes  de sus sanguinarios  car-
celeros.

Estamos viendo, cómo esta
dictadura motiva al éxodo de

miles de nicaragüenses, como
modo de captar divisas, encar-
celar y judicializar a los mejores
hijos de la patria, calificándolos
de terroristas, secuestrando la in-
teligencia de todo un pueblo:
médicos, catedráticos, periodistas
odontólogos, abogados, maestros,
estudiantes, obreros, campesinos,
comerciantes... que desde las ca-
lles de la patria  se han plantado,
con su bandera bicolor,  consti-
tución, chimbombas, lazos negro,
con sus bocas pintadas de rojos
y biblias, expresándose  duro y
directo y en voz alta, no más dic-
tadura, expresiones, salidas desde
los corazones llenos de nicaragua-
nidad de: Medardo Mairena, Ir-
landa Jerez, Nardo Sequeira, Ed-
win Carcache, Pedro Mena,
Amaya Coppens, Carlos Silva, un
jovencito de nombre Nayrobi,
Brenda Muñoz, el matrimonio
Fajardo, y muchos otros nica-
ragüenses, que ya sobrepasan
500, y desde las mazmorras  del
Chipote y cárcel Modelo, claman
por cambios. Recalcamos, aún
bajo riesgos y condición de pri-

sioneros, estos patriotas  piden
NO abandonar la lucha, y hasta
gallardamente expresan, no haber
hecho antes, lo necesario por
cambiar este  país, otros desde
la clandestinidad o el exilio, de-
mandan diálogo, franco y since-
ro, por  respeto a la civilidad a lo
que se han comprometido, pero
sin bajar la guardia, firme en no
permitir una amnistía, para los
criminales, que ahora este desgo-
bierno camufla de reconcilia-
ción, para iniciar pláticas.

 La  lucha tiene  que continuar,
inventando e innovando nuevas
formas de manifestarse. Este go-
bierno se cruzó la línea roja, al
violar impunemente los derechos
de la población, matando, desa-
pareciendo, encarcelando y cri-
minalizando a miles. Los que no
aún  no han sido apresados,  pero
tiene a Nicaragua como cárcel,
reciben, aberrantes humilla-
ciones y violaciones a sus dere-
chos humanos -torturas- de  ma-
nos de paramilitares y jóvenes
ligados al gobierno, caso emble-
mático  el  maratonistas Alex Va-
negas, anciano de más de 60
años, apresado, robado y  gol-
peado en la nuca en innumerables
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DICIEMBRE 8, 15 & 22DICIEMBRE 8, 15 & 22DICIEMBRE 8, 15 & 22DICIEMBRE 8, 15 & 22DICIEMBRE 8, 15 & 22
Envíos de Encomiendas por Avión

Ultima Salida Garantizada para
Navidad -  Diciembre 17Diciembre 17Diciembre 17Diciembre 17Diciembre 17
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