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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

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS

BIEN HELADAS •

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

1830 W. Pico Blvd. #C
Los Angeles, CA 90006

Tel (213) 387-2467La 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27th
Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea,

en la parte de la Lavandería)
HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

TODO PTODO PTODO PTODO PTODO PARA NAARA NAARA NAARA NAARA NAVIDVIDVIDVIDVIDAD AD AD AD AD Y NUEVY NUEVY NUEVY NUEVY NUEVO O O O O AÑOAÑOAÑOAÑOAÑO -  -  -  -  - PPPPPor encaror encaror encaror encaror encargggggo:o:o:o:o:
Gallina y Lomo Rellenos, Arroz a la Valenciana, Pío Quinto, Sopa Borracha...

Que en esta Navidad, la
paz, el amor y la

esperanza brille junto a
la estrella de Belén

en  el corazón de cada
persona del mundo...

Feliz Navidad y un Próspero Año 2020 !!

Le ofrecemos
sabrosos

desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

• 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

JE Saenz

Una de las peores
herencias que está

dejando Ortega a los
nicaragüenses es el odio.

Ha sembrado odio, en primer
lugar, en sus fuerzas represivas.
En estos días circuló en las redes
sociales el video de unos policías,
con un joven en el suelo, espo-
sado, indefenso. Comienzan a pa-
tearle la cabeza y el cuerpo,
incluso uno de ellos se le paró en
la cabeza. Otro lo jaló desde atrás,
de los brazos, con los brazos
atados a la espalda. Una vieja
tortura utilizada en la edad me-
dia.

El propósito evidente era pro-
vocar sufrimiento a la víctima
indefensa. Se trata de una esce-
na parecida a la que también vi-
mos cuando capturaron a una pa-
reja de jóvenes profesionales, y
en media carretera a Masaya, a
plena luz del día y ante todo el
que estaba en los alrededores en
esa transitada vía comenzaron a
patear la cabeza de la joven.

Solamente son algunos ejem-
plos, entre muchos. Si esto ocu-
rre en la calle, es fácil imaginar
las barbaridades que hacen en las
cárceles. Cuando hice este co-
mentario en una conversación,
uno de los presentes dejó caer una
frase aplastante: para un asesi-
no, dijo, no hay diferencia entre
matar y torturar. Ni si es de día o
es de noche.

Y uno se pregunta ¿Cómo
pudo incubarse en estos seres
tanta maldad, tanta crueldad,
tanto odio?

Pero no solo los uniformados.
Los bailes de los enmascarados
después de la masacre que per-
petraron, revelan también los
mismos comportamientos inhu-
manos. Bailes de muerte. Bailes
de odio. Bailes satánicos.

Igual ocurre con las turbas fa-
natizadas que todavía respaldan
al régimen. Sus miradas desorbi-
tadas, sus gestos frenéticos, sus
gritos desaforados…Están pre-
ñadas de odio. Y ese odio los lleva
a ofender, golpear, agredir, ame-
nazar, martirizar.

La profanación de los cemen-
terios. La profanación de los
templos. La agresión a las ma-
dres de familia. Las agresiones a
religiosos. Acciones infames
como cortar el agua, la electrici-
dad, impedir el ingreso de medi-
cinas o de atención médica. Y
llegar al colmo de encarcelar a
jóvenes por el solo hecho de lle-
var agua y auxilio a las madres.

Pero el remate de tanta bru-
talidad lo vimos los nicaragüen-

ses con la agresión de que fue
víctima la familia Alonso, en
León. Brutalidad en todos los
sentidos del término. Brutalidad
por la forma en que allanaron la
casa: a hachazos. Por supuesto,
hablar de orden judicial sería una
burla. Brutalidad, por el cruel en-
sañamiento con las víctimas in-
defensas. Un episodio verdade-
ramente hitleriano. Y brutalidad
en las intenciones. Según los
perpetradores, con este acto están
doblegando la voluntad de re-
sistencia de la población. No
entienden. En su bestialidad no
pueden entender que, en lugar de
doblegar, más bien redoblan la
indignación, el repudio y la vo-
luntad de resistencia del pueblo.

Indignación. Repudio. Y también
odio.

Es imposible no indignarse
ante la brutalidad de estas accio-
nes que solo evocan las jaurías
fascistas del nazismo. Indig-
narse, igualmente, ante los dis-
cursos desvergonzados de los ca-
becillas que promueven y or-
denan esta barbarie.

Y aquí es donde radica el ma-
yor problema. La brutalidad de
las acciones represivas. El ense-
ñamiento despiadado con las víc-
timas. Y la soberbia de quienes
se creen impunes, son el caldo
propicio para que fermenten el
odio y la venganza. Y esta es la
peor de las herencias que puede
legarnos el régimen.

Ortega nos está dejando múl-
tiples herencias perversas. Per-
versas herencias económicas,
como la quiebra de empresas, de
todo tamaño, la crisis de la se-
guridad social, la deuda externa
e interna; perversas herencias
sociales, como pobreza, desem-
pleo, migraciones, endeudamien-
to de las familias, angustias fren-
te al futuro; perversas herencias
políticas, como la destrucción de
la democracia, de la adminis-
tración de justicia, de las leyes;
perversas herencias morales,
como la corrupción, la irrespon-
sabilidad, la maldad de sus se-
guidores; perversas herencias hu-
manas, como dolor y luto en las
familias.

La herencia más perversa es
el odio.

En distintas oportunidades he
señalado que, como pueblo tene-
mos el apremio de levantarnos
sobre la adversidad: Derrotar a
Ortega y al orteguismo, es tam-
bién derrotar la ponzoña de odio
que pretende inocular en nues-
tros corazones.

Sin embargo, después de ob-
servar tantos ultrajes, siento que
las palabras se ahuecan ante
una víctima sobreviviente, o ante
familiares de las víctimas de
estos comportamientos que solo
pueden ser calificados de na-
zismo.

Solamente la justicia, justicia
verdadera para castigar a los cri-
minales, tal vez pueda enjugar, en
el futuro, el nefasto legado que
está dejando el nazismo orte-
guista.
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