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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

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)

La 27th Restaurante, felicita a todos  los Padres
Invitándolos a celebrar  el 18 y

23 de Junio (Día del Padre - Nicaragüense)

• • 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

Don Bayardo:
Sin ironías, con respeto y co-

nocimiento de causas le recon-
firmo que es pública la suspen-
sión de 18 productos medicinas
por parte del Inss en perjuicio
de Jubilados y Pensionados.
Gabanpentina, Tramadol, Pam-
per, Lágrimas, Omepraqzol y
Jeringas son entre otras las me-
dicinas suspendidas.

1. Lamento su posición in-
correcta cuando afirma que “no
existen pruebas de que el INSS
haya dejado de entregar algunos
medicamentos a sus usuarios”.
Sugiero leer y escuchar quejas
por doquier de viejitos y viejitas
quejándose al igual que miles de
familiares de estos, de la sus-
pensión de medicinas, incluso,
el Anciano Felipe Santiago Re-
yes espera muerte ante ausen-
cia de medicinas que suspendió
el Inss (Favor mirar edición de
100% Noticias del 06.6.17 y vi-
ral en redes sociales)

2. Usted pide pruebas de la
suspensión de medicinas por
parte del Inss a Jubilados y Pen-
sionados. Los más vulnerables
del país. Dígame dónde cuándo
y a qué hora me puede recibir
para entregárselas.

3. Si duda de mi versión le
sugiero consulte con mi Diabe-
tologa, Doctora Eymis Rivas, de
Clínica Bolonia (Sermesa) a fin
que ella le ilustre sobre las me-
dicinas que me suspendieron
durante la última cita el 15.5.17,
por “órdenes superiores”.

4. Los afectados (Jubilados
y Pensionados) y familiares ha-
cemos uso responsable de las
Redes Sociales ante la política
de puertas cerradas de medios
acaparados por la familia Orte-
ga-Murillo que no dudo usted
conoce mejor que yo.

5. A raíz de la suspensión
parcial de mis medicinas por
parte del Inss implementé una
protesta cívica el lunes 29 de
mayo del corriente. Siete Pa-
ramilitares me atropellaron,
golpearon y robaron ante cen-
tenares de personas de Clínica
Bolonia y Calle 27 de mayo-
fueron dos ataques en menos
de 30 minutos. ¿Pretenden con
esas acciones implantar miedo?
Usted sabe que el miedo es mal
consejero para un pueblo. Mu-
chísimas personas afectadas al
igual que familiares de estas sin
duda podrían estar pensando
seriamente en protestar pública
y cívicamente por la decisión in-
correcta del Inss.

6. Don Bayardo: ¿Será ne-
cesario ver plantones y mar-
chas exigiendo entrega de me-

dicinas a Jubilados y Pensiona-
dos para que altos funcionarios
del Gobierno como usted

crean? Me recuerda a Edén
Pastora cuando mandó a bom-
bardear el Aeropuerto Sandino

en los años ochenta y desde
Costa Rica gritaba: “Humber-
to, querías bombas allí las te-
nés”. En este caso no son ni se-
rán bombas, serán demandas
cívicas la cuales concluirán
cuando el Inss decida entregar
lo que en derecho -costumbre-
corresponde a Jubilados y Pen-
sionados.

7. No me parece justo y en
el fondo de su conciencia estoy
seguro coincide conmigo. No
pueden ser los Jubilados y Pen-
sionados castigados con el fin
de rescatar finanzas del Inss
amenazadas con colapsar.
Préstamos marginales a nor-
mas del Inss beneficiando a
socios del Cosep, Salarios ex-
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travagantes, Catorceavo mes,
nepotismo; amiguismo, Super-
numerarios, derroche-abuso-
de combustible y otros en de-
trimento de la economía del Se-
guro Social es lo que debe ana-
lizarse a fin de hacer las co-
rrecciones pertinentes y no po-
ner en mayor peligro de muerte,
por falta de medicinas, a Pen-
sionados y Jubilados.

Con respeto le saludo espe-
rando una reflexión por parte del
Inss-Gobierno del cual es usted
figura importante a fin que los
Adultos Mayores que hemos
dado lo mejor de nuestras vidas
a este país podamos tener medi-
cinas adecuadas y morir -cuan-
do llegue el momento- digna-
mente.

Henry José Briceño Porto-
carrero

Pensionado por Vejez No.
001445406

Ced. No. 041-190849-
0001R

Bayardo
Arce

Bayardo
Arce

Bayardo Arce Castaño


