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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

LA PARROQUIA
“EL SANT“EL SANT“EL SANT“EL SANT“EL SANTO NOMBRE DE JESUS”O NOMBRE DE JESUS”O NOMBRE DE JESUS”O NOMBRE DE JESUS”O NOMBRE DE JESUS”

Domingo - Noviembre 24, 2019
De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
En el Salón Parroquial

1955 W. Jefferson Blvd.,
(esquina con Cimaron)  LA/CA - 90018

Ministerio MarianoMinisterio MarianoMinisterio MarianoMinisterio MarianoMinisterio Mariano
InmaculadaInmaculadaInmaculadaInmaculadaInmaculada
ConcepciónConcepciónConcepciónConcepciónConcepción

Tels: (323) 733-7498
ó (323) 734-3349

¿Quién Causa Tanta Alegría?

MISA SOLEMNE
Domingo, Diciembre 8, 2019

7:00 P.M.

Invita a todo el pueblo hispano a
unirse en esta alegre noche de Santo
Rosario, Cantos y Convivencia en la

Gran Celebración de la
“GRITERIA” en honor a la

“Inmaculada Concepción de María”

¡Que viva la Concepción de María!

¡¡CELEBREMOS JUNTOS!!

donde mencionaban a un conce-
jal de la ciudad como promotor
de ese evento cultural, además
de un acto cultural alusivo al que-
hacer dariano. Días antes, fui in-
vitado-Manuel Mena editor de
Monimbó- para tal actividad, por
el señor Julio Cardoza, con quien
tuve una conversación vía teléfo-
nica, muy amena.

Manifestaba Cardoza, que la
actividad no era de carácter polí-
tico, ni del gobierno, era una acti-
vidad netamente cultural, como
Darío merecía, aclarándome que
el consulado no estaba de por
medio, que comprendía lo que pa-
sa en Nicaragua.

Nada de lo que dijo Cardoza
se cumplió, en las redes sociales,
circuló la invitación a nombre del
consulado, lo cual daba un giro
distinto a la actividad, la cual ja-
más debió ser manipulada por el
gobierno a través del consulado
en Los Àngeles.

La actividad comenzó a eso
de las 2 de la tarde, con una trein-
tena de invitados elegantemente
vestidos, notándose varias filas de

asientos vacíos. El maestro de
ceremonia fue el profesor Ramón
Díaz, quien haciendo gala de
conocimientos darianos, narró,
cuándo y dónde Rubén publicó
“Azul”, luego saltó a la Argen-
tina, España donde publicó los
demás libros, que le inmorta-
lizaron, a ratos fue buen moti-
vador, cosa que dejó de hacer,
ante el acoso de unos treinta ma-
nifestantes, que protestaban por
la represión en Nicaragua, y por-
tando pancartas, dejaban ver sus
sentimientos hacia Ortega, inte-
rrumpiendo a ratos el acto, Díaz
desafió al grupo, expresando que
se aguantaran a Ortega.

Cuando el turno correspondió
a uno de los invitados especiales,
y ‘gestor’ de la empresa dariana,
fue recibido  con  abucheos, res-
pondiendo éste, ser solidario con
la lucha de pueblo nicaragüenses,
recibiendo ovación de los que an-
tes le habían abucheado. El acto
continúo, con altibajos. La pro-
testa a cada instante ganaban ad-
miración  del grupo de invitados,
-unos diez- de los invitados del
consulado se solidarizaron con el
grupo que protestaba, pasándo-
se a ese grupo, para ser mayoría.

Los organizadores perdieron

el control de evento, que de cul-
tural, pasó a  político y chabaca-
no, de palabras antisonantes de
ambas partes. Fue notorio que los
protestantes desfilaban con sus
rótulos exhibiendo su contenido
contra Ortega y su mujer.

Cuando el declamador oficial
del evento Mario Castillo decla-
maba “Los Motivos del Lobo”,
fue interrumpido, por un mani-
festante que con un megáfono,
hacía eco, repitiendo las últimas
frases- a lo GE  ERRE ENE
Morado-  Torvo animal - Ortega,
los ojos del mal, -la chamuca-, y
son incontable sus muertes y
daños -Ortega- bravos perros, -
Ortega-, encontró en su ma-
driguera -Ortega-.

Ante lo que ocurría en ese
mare mágnum, el orador princi-
pal de apellido Cedillo, dispuso no
asistir al evento, aún así, fue
anunciado, se pudo oír a Díaz soli-
citar aplausos a los presentes,
para un ausente.

Los no invitados se fueron
apoderando del lugar, exhibiendo
sus pancartas, la cuales habían
reproducido en el lugar. La ban-
dera de Nicaragua al revés, fla-
meó al ritmo del viento angelino,
llevada por decididos manifes-

tantes, nadie se atrevió a evitarlo;
hubo confusión, los organizadores
querían salir del apuro, las sillas
pronto fueron desocupadas, al fi-
nal, uno de los invitados especia-
les, en forma retadora, se ubicó
frente a la tarima, con sus extre-
midades extendidas, tratando de
obstaculizar el paso a los mani-
festantes, que caminaban por los
pasillos, como en su casa. Hubo
intentos de bronca, miembros del
personal consular, respondían con
insultos, sin pasar a más. De esta
forma los auto convocados, prác-
ticamente frustraron el empeño
de los que utilizando a Darío, da-
ban un mensaje distinto a la rea-
lidad de Nicaragua.. El boicot fue
total, el cónsul interrumpió su
mensaje acortando sus pala-

bras. El acto se suspendió a eso
de las tres y media de la tarde,
por falta de artistas.???

Lo anterior me hizo recordar,
la frase del periodista, -creo que
era judío-, Lazlo Pataky, en su
gustado programa radial El Cla-
rín, luego del Asalto a la Casa del
Doctor José María “Chema”
Castillo,  el 27 de Diciembre del
año 1974 en Managua, expresaba
Pataky en la radio “Y llegaron
los que no estaban invitados”
en referencia al grupo de sandi-
nista que interrumpió un festejo
navideño de miembros del somo-
cismo. Tras esa acción, el mismo
Ortega, fue liberado y llevado a
Cuba. Así actúo este grupo, el pa-
sado 1 de noviembre, nadie le in-
vitó, pero cómo se hicieron oír.

“Y LLEGARON
LOS QUE NO... ”
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 Nicaragüenses en Los Àngeles protestan contra manoseo a Darío.

El Gallito MarketEl Gallito Market


