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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)

Ponemos a sus órdenes un lugar privado para:
Reuniones Sociales, Aniversarios,

Cumpleaños,etc. (Reservar con tiempo)

• • 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

Y  eso es todo lo que se puede
ver de la estación terrestre del
Sistema Global de Navegación
por Satélite (Glonass, acrónimo
en ruso), la versión rusa del
GPS estadounidense y el Galileo
europeo, inaugurada el 6 de
abril en la laguna de Nejapa en
Managua, Nicaragua.

Su creación fue acordada el
26 de enero del año pasado por
los gobiernos de Daniel Ortega
y Vladimir Putin, y está a cargo
de la Agencia Federal Espacial
de Rusia, también conocida co-
mo Roscosmos.

Las partes decidieron llamar-
la Chaika, en honor a la señal
de identificación de la primera
mujer que viajó al espacio
(1963), la hoy política Valentina
Tereshkova.

Pero arriba, en la comuni-
dad, sólo saben que los hombres
que entran y salen de la insta-
lación “hablan ruso” y cargan
“aparatos”.

Al pasar frente al edificio del
nuevo consulado de Moscú en
Managua, por ejemplo, es pro-
bable que alguien diga que lo
están construyendo “puros ru-
sos”, aunque las características
físicas de los obreros que traba-
jan en la fachada no coincidan
con las que uno le atribuye a
los eslavos.

Es que cuando de los proyec-
tos conjuntos de Rusia en Nica-
ragua se trata, y debido al her-
metismo de ambos gobiernos, la
especulación y las teorías cons-
pirativas están servidas.

Así, no son pocos los que se
cuestionan la verdadera función
de la estación satelital.

Hasta hay quien asegura que
es para espiar, algo que, por su
parte, el gobierno del Frente
Sandinista de Liberación Na-
cional (FSLN) niega. Rusia, por
su parte, no ha hecho ningún
comentario al respecto.

“Se ha dicho que tiene fines
civiles, pero el alto grado de se-
cretismo de las actividades lle-
vadas a cabo allí hace sospe-
char”, le dice Roberto Cajina,
consultor civil en seguridad, de-
fensa y gobernabilidad en Nica-
ragua, a BBC Mundo.

“No hay información sobre
el costo de las instalaciones ni
de la especialización del perso-
nal. El proyecto es producto del
contrato de la agencia espacial
rusa y Telcor, envuelto en secre-
tos”, añade el analista.

Cajina es también miembro
de la Junta Directiva la Red de
Seguridad y Defensa de Amé-
rica Latina (RESDAL), una or-
ganización fundamentalmente

virtual que reúne a cerca de 300
académicos y expertos en el te-
ma de América Latina, el Cari-
be, Estados Unidos, Canadá y
países de Europa occidental.

Estados Unidos ya ha mos-
trado su preocupación ante esta
presencia militar.

“Rusia mantiene una actitud
inquietante en Nicaragua y po-
drían afectar a la estabilidad de
la región”, expresó el jefe del
Comando Sur de ese país, el al-
mirante Kurt Tidd, ante el Co-
mité de Servicios Armados del
Senado de EE.UU. en abril.

“Amenaza incipiente”
De hecho, los expertos con-

sultados por BBC Mundo coin-
ciden en que, desde Nicaragua,

Moscú tendría la intención de
extender su influencia a otras
naciones centroamericanas.

“El Salvador y Guatemala
son los dos otros países en los
que ya estaría cultivando (la
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relación)”, opina el doctor Evan
Ellis, profesor de Estudios Lati-
noamericanos en el Instituto de
Estudios Estratégicos de la Uni-
versidad del Ejército y la Guerra
de Estados Unidos.

Eso, para Juan González, un
colombiano que trabajó en el De-
partamento de Estado de EE.UU.
durante la administración del
presidente Barack Obama, supo-
ne una “amenaza incipiente”.

“Si Rusia ya se entrometió
en las elecciones presidencia-
les de Estados Unidos -algo que
se está investigando, pero por
lo que ya tuvo que renunciar el
fiscal general Jeff Sessions-,
también lo puede hacer en la
región”, le dice a BBC Mundo.

Pero lo que más le preocupa
a este experto, quien ahora es
el vicepresidente asociado de
Cohen Group, un firma con se-
de en Washington, es la capaci-
dad que tendría Rusia para re-
copilar información.
                                      BBC Mundo

La estación del sistema satelital Glonass, ubicada en los alrededores de
la laguna de Nejapa, en el suroeste de Managua, Nicaragua.


