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1927 S. WESTERN AVE., LOS ANGELES, CA 90018

Información (323) 870-5505
Valet Parking (Sábado y Domingo)

Página web: www.sabornicaraguenserestaurant.com
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•  Fritanga
•  Carne Asada
•  Bisteck
•  Pescado Entomado
•  Mariscos
•  Nacatamales

SABADO Y DOMINGO
•   Baho

•   Antojitos
•  Tajadas c/queso
•  Empanadas de maduro

•  Refrescos Naturales
    y otras delicias con el
   Sabor Nicaragüense

MENU

• 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”, y  Rosquillas  Somoteñas .

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

• NAVIDAD Y AÑO NUEVO •
Ricos Pavos Rellenos, Gallinas y Lomos Rellenos

 de Puerco,  y su Arroz a la Valenciana.

 Ordene con tiempo Para:

El Gallito MarketEl Gallito Market

Poco a poco, se aproxima el
fin, de este fatídico año 2020, que
deja sufrimiento y luto en el
mundo; y en particular en países
considerados vulnerables, como
Nicaragua, azotada por la repre-
sión  de la dictadura, la crisis eco-
nómica, que conlleva  al  desem-
pleo,  inflación, la mortal pande-
mia y para remate, dos poderosos
huracanes, devastadores del sec-
tor del Caribe Norte nicaragüen-
ses y gran parte del país.

Llegamos a diciembre, ante-
sala del venidero año 2021, con
más desesperanzas que ilusión,
año en que los países Centroa-
mericanos celebrarán el bicen-
tenario de la Independencia.

En lo político, diciembre es
mes clave, para que la actual cri-
sis política en Nicaragua, visua-
lice solución, -si la dictadura lo
desea-, enviando señales al legis-
lativo, reformas electorales de
rango constitucional, que comi-
enzan con  cambios de magis-
trados electorales, para la reali-
zación de comicios libres,  justos,
transparentes, con observación
electoral, tanto nacional como in-
ternacional, programadas para el
7 de Noviembre del 2021.

El cierre de la presente legis-
latura, -15 de diciembre,-  es el
termómetro, para que los  diputa-
dos -midan- y puedan debatir las
reformas constitucionales, envia-
das por la dictadura. Por ley, tie-
nen que realizarse en dos perio-
dos, lo contrario será, un claro
mensaje de falta de voluntad, y
un aviso, de guerra entre herma-
nos, que traería más desgracias
a la población, que viene pade-
ciendo: falta de justicia, vivir el
terror de paramilitares, estado de
sitio, una economía colapsada,
más represión, y violaciones a los
derechos humanos.

La Asamblea Nacional, ha co-
nocido, en los últimos meses:  de-
saforaciones, leyes represivas:
Ciberdelitos, ley de Agentes
Extranjeros, y la ley de cadena
perpetua, esta última por rozar
con la Constitución, requirió  de
dos legislaturas, trámite con-
cluido en la primera parte, en es-

pera de la siguiente legislatura, no
así, las reformas electorales, -en
espera- que demandan iguales
trámites. Dios quiera, que la sen-
satez  prevalezca

Los nicaragüenses, la Organi-
zación de Estados Americanos
OEA, Comunidad Europea, la
comunidad internacional, y agen-
cias de ayuda, que por años, han
contribuido, cooperando en la ni-
velación del Presupuesto Gene-
ral de la República y la economía,
miran con preocupación, la falta
de voluntad del desgobierno, para
democratizar el país, y resolver
la crisis política.

Causa tristeza ver como la
dictadura ansiosa de dólares, so-
licita préstamos, a la comunidad
internacional, pretextando la de-
vastación tras el paso en el país,
de dos poderosos huracanes,
que en 15 días, arrasaron, comu-
nidades caribeñas y destruyeron
gran parte de los cultivos en va-

rios departamentos, además de
devastar sus infraestructuras.

El desgobierno minimizó  da-
ños y a las víctimas, durante el
paso huracán -ETA-, posterior-
mente, calcula oportunidades de
sacarle ventaja, al destructivo se-
gundo huracán -IOTA-, la ayuda
recibida del exterior, la maneja a
su antojo,y en espera de futuros
y  millonarios préstamos y solida-
ridad externa; por ahora solo brin-
da ayuda, a sus partidarios; pro-
hibiendo auxilios de parte de la
población, a los costeños y gente
de departamentos norteños colin-
dantes,que si necesitan ayuda ur-
gentemente. Sin que Cruz  Roja
aperezca por ningún lado.

Miles de damnificados del Pa-
cífico: Carazo Rivas, Nandaime,
siguen esperando por ayuda, sus
infraestruturas aguardan repara-
ción.

La dictadura, ha minimizado
las necesidades de los damnifi-

cados, volviéndola sectarista.   Se
afana  en la promoción de ayuda
a la banca mundial, dando a  co-
nocer  millonarias cifras en daños,
sólo del sector más  golpeado, el
Caribe Norte; dejando fuera, los
desastres del Pacífico, que de
llegar, oxigenaría y fortalecería,
el aparato represor, con la ad-
quisición de materiales represi-
vos. Mientras los miles de dam-
nificados permanecen en sus al-
bergues, o deambulan por las ca-
lles destruidas, pasando hambre,
a la interperie, sin recibir  ayuda.
Recalcamos, la ayuda recibida,
es solo para sus partidarios.

Las leyes recientemente apro-
badas: Ciberdelitos y Agentes Ex-
tranjeros, limitan toda ayuda de
parte de la población, aun del exi-
lio, así como la difusión de ne-
cesidades la población afectada.
A la Iglesia Católica se le per-
mitió, realizar una campaña de re-
caudación de dinero y otras ayu-
das para los hermanos de la Costa
del Caribe norte, -pero no para lo
afectados del Pacífico- ayuda  en-
viada a Monseñor Pablo Sch-
midtz, Obispo emérito de Blue-
fields,  consistente  en  66,836.55
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