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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,

Todo para el Día de Acción de Gracia -por encargo-

Aceptamos Toda Tarjeta de Crédito

Atendido por sus Propietarios:  Hernaldo & Yolanda

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)

• • 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

Se
SE SOLICITA
LAVA PLATO

UBER EAUBER EAUBER EAUBER EAUBER EATSTSTSTSTS,,,,, DOORD DOORD DOORD DOORD DOORDASH,ASH,ASH,ASH,ASH,
GRGRGRGRGRUBHUB & POSTMAUBHUB & POSTMAUBHUB & POSTMAUBHUB & POSTMAUBHUB & POSTMATESTESTESTESTES

Estamos atentiendo en la parte exterior del Restaurante,
guardando distancia entre mesas y mesas.

• SERVICIO DE DELIVERY •

Urgente:Urgente:Urgente:Urgente:Urgente:
Pfizer Inc. dijo el lunes 11-

9-2020 que su vacuna experi-
mental fue más de un 90%
efectiva para prevenir COVID-
19 según los datos iniciales de
un gran estudio, una victoria en
la lucha contra una pandemia
que ha causado la muerte de
más de 1 millón de personas y
sacudido la economía mun-
dial.

Pfizer y su socio alemán
BioNTech SE son los prime-
ros fabricantes de medica-
mentos en mostrar datos exi-
tosos de un ensayo clínico a gran
escala de una vacuna contra el
coronavirus.

Las compañias dijeron que
no han encontrados problemas
y esperan solicitar la autori-
zación de uso en Estados Uni-
dos a finales de este mes.

Si se autoriza, la cantidad de
dosis de vacuna inicialmente
será limitada. También quedan
muchas preguntas, incluyendo
cuánto tiempo brindará protec-
ción la vacuna. Sin embargo, las
noticias dan la esperanza de que
otras vacunas en desarrollo con-
tra el nuevo coronavirus tam-
bién puedan resultar efec-
tivas.

"Hoy es un gran día para la
ciencia y la humanidad", dijo
Albert Bourla, presidente y di-
rector ejecutivo de Pfizer, en un
comunicado.

"Estamos alcanzando es-
te hito crítico en nuestro pro-
grama de desarrollo de vacunas
en el momento en que el mun-
do más lo necesita, con tasas
de infección que establecen
nuevos récords, hospitales que

El paramilitar Abner Pineda,
quien  asesinó fríamente con un
disparo en la cabeza al opositor
Jorge Rugama Rizo, el 19 de
Julio sólo por gritar: "¡Viva Ni-
caragua libre!", fue declarado
culpable del horrendo crimen.
Si estuviera  en vigencia la Ley
de Cadena Perpetua, reciente-
mente aprobada en la Asam-
blea, ¿le sería aplicada?..

Un juez del régimen sandi-
nista disfrazó el crimen como
homicidio imprudente para dar-
le pena mínima de 1 a 5 años.
Este asesino disfruta de privi-
legios como no usar uniforme
oficial para reos, salidas clan-
destinas y celulares, todo a cam-
bio de su silencio por la masacre
ejecutada en el plan limpie-
za que él participó como para-
militar.

VVVVVacuna contracuna contracuna contracuna contracuna contra COa COa COa COa COVID-19VID-19VID-19VID-19VID-19
es 90% efectiva:es 90% efectiva:es 90% efectiva:es 90% efectiva:es 90% efectiva:

se acercan al exceso de ca-
pacidad y economías que lu-
chan por reabrir", añadió.

Abner PinedaAbner PinedaAbner PinedaAbner PinedaAbner Pineda
matón del FSLNmatón del FSLNmatón del FSLNmatón del FSLNmatón del FSLN

declarado culpabledeclarado culpabledeclarado culpabledeclarado culpabledeclarado culpable

 "Hoy es un gran día para la ciencia y la humanidad".

Abner Pineda, asesinó a Jorge Rugama, imprudentemente según  un juez
orteguista. “Sacó su arma y le dio un tiro en la cabeza a su víctima”.


