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• ESPECIALIDAD EN PARRILLADA NICARAGUENSE •
Carne Asada, Fritanga, Chancho con yuca, Bistec

 Encebollado, Entomatado y otros Antojitos pinoleros...

Sopas: de Cola, y de Res.

SABADO Y DOMINGO
Baho, Sopa de Gallina..

NNNNNAAAAACACACACACATTTTTAMALESAMALESAMALESAMALESAMALES
Todos los días

Especial de
Lunch

de Lunes a Jueves

$5.99
(con una Soda Gratis)

Bajo la Administración de Yolanda García y Ángeles Ortez

SERVICIO DE CATERING

8014 Seville Ave
Huntington Park, CA 90255

Preparamos Comida
para Toda Ocasión y
Eventos Especiales

Tel: (323) 582-0096  (323) 944-9942
Sirviéndoles con atención y esmero como usted

se merece y con  Sabor Nicaragüense

Abierto todos los días
Horario:

Lunes a Jueves: 9AM - 8 PM
Viernes a Domingo: 9AM - 9PM

El lago de Nicaragua es el
accidente geográfico más nota-
ble del istmo centroamericano.
Representa a su vez el lago tro-
pical más amplio del continente
americano, con una extensión
superficial de 8,264 km2.

Su posición en medio del
angosto istmo, a sólo 18 km del
Océano Pacífico, del cual lo se-
paran tierras muy bajas y por el
otro extremo descargando sus
aguas en el mar Caribe por me-
dio del caudaloso río San Juan,
le ha conferido un valor estra-
tégico como ruta posible de co-
municación interoceánica, des-
de el mismo momento de su
descubrimiento por los conquis-
tadores españoles en 1523, con-
dición que llegó a constituirse en
un elemento determinante en el
devenir histórico de Nicaragua
y del resto de Centroamérica.

Este lago, junto con su ge-
melo el Lago de Managua, ocu-
pa el fondo de una alargada de-
presión geológica que como an-
tigua comunicación marina unía
al Caribe con el Pacífico. Al
surgir el istmo centroamericano
y comunicar las dos masas con-
tinentales del norte y del sur, el
pasaje marino se redujo a un gol-
fo caribeño y después se cerró
dejando entrampados a los lagos
en el interior del istmo.

La dulcificación paulatina del
lago permitió la evolución de una
rica ictiofauna tropical. En la
actualidad se han descrito 46
especies de peces dulce-acuíco-
las, agrupadas en 15 familias di-

Restaurante Nicaragüense
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versas que procedentes de
Norte y Suramérica han pobla-
do sus aguas, entre ellas el pri-
mitivo gaspar Atrac-tosteus
tropicus, además de cuatro es-
pecies que son endémicas a los
lagos de Nicaragua. También
se encuentran en el lago, como
rarezas ictiológicas, ciertas es-
pecies marinas que se adapta-
ron a las condiciones lacustres,
como el tiburón toro, Carchar-
hinus leucas var. nicaragüen-
sis; dos especies de pejesierras

(Pristis pectinatus y P. Pero-
tteti); el tarpón o sábalo real
(Megalops atlanticus) y algunas
especies eurihalinas como el ró-
balo (Centropomus undecima-
lis) y el roncador (Pomadasys
grandis). En resumen, el lago de
Nicaragua, tanto por su exten-
sión como su condición tropical,
posee la mayor riqueza de es-
pecies de agua dulce que se
pueda encontrar en cualquiera de
los ambientes lacustres entre el
Ártico y la Tierra del Fuego.

Adicionalmente el Lago
contiene dos importantes islas,
Ometepe y Zapatera, donde se
ha descubierto la mayor ri-
queza arqueológica del país,
además de tres archipiélagos:
Solentiname, Nancital y Las
Isletas. Este último archipiélago
conforma un entorno tropical
paradisíaco con más de 300 is-
lotes. Por otra parte, el Volcán
Mombacho que se levanta en
sus orillas y los volcanes Con-
cepción y Maderas, en la Isla

de Ometepe, agregan mayores
valores escénicos y turísticos a
los que ya posee el lago.

Las culturas indígenas Cho-
rotegas y Nicaraos, descen-
dientes y emigrantes de los anti-
guos Toltecas, prosperaron al-
rededor de los grandes lagos de
Nicaragua y poblaron sus islas
de monumentos ceremoniales,
estatuas de piedra labrada y
gran variedad de cerámica pre-
colombina. Llamaron Coci-
bolca y Xolotlán (Quetzalcóatl
y Xolotl, los dos gemelos mí-
ticos del culto tolteca) a los la-
gos de Nicaragua y Managua
respectivamente.

En 1523 el conquistador Gil
González de Avila fue el primer
europeo en avistar y admirar la
grandiosidad del lago y la im-
petuosidad de sus olas. Cre-
yéndolo mar lo llamó Mar
Dulce. Un año después otro
conquistador, Francisco Her-
nández de Córdoba, fundó a
orillas de ambos lagos las pri-

meras ciudades españolas asen-
tadas en el continente americano:
León y Granada. Esta última
población ha sobrevivido hasta
el presente y se la considera
como el más antiguo estableci-
miento europeo en tierra firme
que aún se encuentra en el
mismo sitio de su fundación
original.

Los españoles exploraron el
confín del lago y en 1539 des-
cubrieron su salida al Mar Car-
ibe por medio del Río San Juan.
Pronto Granada se convirtió en
un próspero puerto interior con
acceso al mar y a otras ciuda-
des españolas ubicadas en la
periferia del Caribe. El princi-
pal comercio de Centroamérica
fluyó por esta vía por los si-
guientes dos siglos, lo cual atrajo
la atención de los piratas que
en tres ocasiones remontaron el
río, cruzaron el lago y asaltaron
sorpresivamente la ciudad de
Granada.

La enemistad entre España
e Inglaterra en el siglo XVIII
también condujo a excusiones
armadas por el Río San Juan,
con la intención de apoderarse
del lago y del estrecho istmo que
lo separaba del Pacífico y ase-
gurar a Inglaterra una más di-
recta ruta comercial hacia las
islas del Pacífico. En 1780 el
Almirantazgo Británico intentó
romper por el cuello de Nica-
ragua el extenso poderío colo-
nial que España ejercía sobre
sus colonias, desde México has-
ta las provincias del Plata. En
esta fallida intentona participó
el entonces novel al férez
Horace Nelson, futuro héroe de
Trafalgar.

El Lago de Nicaragua vol-
vió a ser puesto en la escena
internacional a mediados del
siglo XIX, cuando fuera na-
vegado por vapores que con-
ducían a miles de buscadores
de oro rumbo a California.
También atrajo al aventurero
norteamericano William Wal-
ker y su banda de filibusteros
armados. Estos se apoderaron
del país, interesados en bene-
ficiarse del lucrativo comercio
por esta vía de tránsito inter-
oceánico, lo cual condujo a una
guerra donde participaron todos
los gobiernos del istmo hasta
expulsar al invasor.

La estratégica posición del
Lago de Nicaragua, para facili-
tar el paso entre dos mares,
siguió dominando la historia y
política de Nicaragua durante el
resto del siglo antepasado,
cuando  el  gobierno  de los Es-

ROMERO PROFESSIONAL
SERVICES

• ITIN- Income Tax
• Notarizaciones
• Traducciones

1507 W. Pico Blvd. #40
Los Angeles, CA 90015

Tel. (213) 674-7353
Cell (323) 387-8591 Emerg.

E-mail: mamarom@hotmail.com

• Casos Legales en Nicaragua
• Escrituras por Compra y Venta de
   Propiedades-Inscripciones-Divorcios

Lic. María Martha Romero
Abogado Nicaragüense

Por Jaime Incer
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Restaurante, Panadería y Tortillería

HUICHO’S BAKERY
& TORTILLERIA

1250 S. Vermont Ave. (Esquina Pico Blvd.)
Los Ángeles, CA 90006

(213) 385-3957

• BAHO NICARAGUENSE
•  FRITANGA
•  NACATAMALES
•  MONDONGO
•  CARNE ASADA
•  FILETES
•  VIGORON con ENSALADA
•  TAJADAS CON QUESO

RIQUISIMA COMIDA
NICARAGÜENSE

HUICHO’S
BAKERY

Panadería • Pastelería

1260 S. Soto Street   Los Ángeles, CA 90023

(323) 307-0564

GRAN APERTURA
LA ORIgInAL

AdELItA
fOOd COMPAnY - SOtO

•  PAN MEXICANO Y
   CENTROAMERICANO
•  MASA FRESCA
   PARA TAMALES
•  TAMALES MEXICANOS,
   SALVADOREÑOS Y
   NICARAGUENSES
•  RICAS PUPUSAS
•  PAN RECIEN SALIDO
   DEL HORNO

“Un violador de la Constitu-
ción y las leyes, usurpador del
poder, en cuyo régimen cam-
pea la impunidad y la corrup-
ción, que desciudadaniza a los
connacionales y otorga cédulas
a los narcotraficantes, pre-
tende acusar a las organizacio-
nes y ciudadanos por defender
sus derechos a la libre expre-
sión, organización y moviliza-
ción”.

                       Sofía Montenegro

Preparación combativa
Yo no sé ustedes, pero a mi

me late que la recién aprobada
ley de Unidad de Análisis Fi-
nanciero(UAF) que aseguran
es para seguirle la pista al
lavado de dinero, es parte de la
“preparación combativa” que
está haciendo el orteguismo
para proteger por un lado su
propia lavandería y por el otro,
para disponer de un instrumento
de persecución política contra
quien se oponga a sus desma-
nes. Tomando en cuenta que
una investigación del Ministerio
Público puede terminar en juicio
amañado y condenatorio, cual-
quier persona está sujeta a la
aplicación de la muerte civil, la
confiscación de su dinero y de
todos sus bienes y dar con sus

VVVVVuelvuelvuelvuelvuelve la me la me la me la me la mula al trigula al trigula al trigula al trigula al trigo…o…o…o…o…
huesos en la cárcel. Pero ade-
más, por este procedimiento, la
ínclita pareja que gobierna Ni-
caragua podría incrementar su
primitiva acumulación de capi-
tal y “resarcirse” por las pérdi-
das financieras y el incordio que
le provoca la suspensión de los
waivers. Parece que la motiva-
ción para aprobar la durmiente
UAF fue el fracasado intento
en el 2008 de fabricar un caso
penal de “lavado de dinero, tri-
angulación y fraude” con el
allanamiento de CINCO y el
Movimiento Autónomo de
Mujeres que los dejó exhibidos
nacional e internacionalmente
en su arbitrariedad e ilegalidad.
Ahora van a tratar de cometer
los mismos abusos pero de
manera “legal”, puesto que Or-
tega mandó a publicar la ley se-
gún la cual ¡todos los ciudada-
nos somos sospechosos de acti-
vidades ilícitas y nadie es ino-
cente hasta que demuestre lo
contrario!

Rehenes
Es que en su afán de impo-

ner su permanencia en el poder
Ortega no ha escatimado pacto,
triquiñuela, corrupción, robo o

fraude electoral contra la vo-
luntad popular y tampoco le ha
importado la pérdida de la
cooperación internacional. De
su lado, las instituciones que van
a aplicar la UAF han perma-
necido en estado vegetativo a
la hora de controlar el lavado
de dinero que Ortega hace en
el sistema financiero con los
grandes fondos venezolanos
que maneja a su gusto y antojo.
Ahora que Estados Unidos no
le va a “dispensar” tanta falta
de transparencia financiera y
política, puesto que ha hecho
caso omiso de las recomenda-
ciones de la OEA, la UE y el
Departamento de Estado, sobre
los procesos electorales, Ortega
reacciona como reina ofendida
y amenaza con expulsar a la
USAID del país e impedir cual-
quier tipo de ayuda destinada a
las organizaciones civiles. En
otras palabras, que está amena-
zando con tomar venganza en
la ciudadanía en su creciente
confrontación con los Estados
Unidos, pues en su perversa
lógica de asaltante, sólo somos
rehenes para una eventual ne-
gociación con el “enemigo”.

Habrá que ver si con semejante
estrategia plagada de amenazas
e insultos, Ortega es capaz de
conseguir el segundo waiver de
la propiedad y que se manten-
gan los desembolsos previstos de
parte de los bancos interna-
cionales y la inversión extranjera.
Estados Unidos, “aislado”

La soberbia bananera de
Ortega me recuerda la arrogan-
cia de los británicos expresada
en el cuento aquel de un perió-
dico de Londres que tituló su
información sobre el estado del
tiempo en la isla así: “Fog in
Channel, continent isolated”
(Niebla en el Canal, el continen-
te está aislado). Según el dis-
curso de Ortega, la niebla de los
waivers en Nicaragua, dejará
aislado a Estados Unidos,
cuando son los más de 600 mil
nicas que viven allá los que con-
tribuyen a la economía nacional
con el envío de 900 millones de
dólares al año en remesas, para
no hablar de que ese país es el
principal socio comercial de Ni-
caragua. Ya antes Ortega había
“aislado” exitosamente al conti-
nente europeo y su ayuda, par-
ticularmente la nórdica y la

alemana. Con la incertidumbre
sobre el futuro de los petrodó-
lares venezolanos y de la propia
existencia de Chávez, la pérdida
de los waivers y de la coopera-
ción norteamericana, uno sólo
puede suponer que el inefable
gobernante ante la falta de di-
nero fresco se verá tentado a
imponer el famoso corralito
argentino para restringir la libre
disposición de dinero en los
bancos, controlar las remesas
o ejecutar alguna variante de
confiscación. Aah, pero eso sí,
¡habrá logrado la proeza de
aislar a Estados Unidos y ga-
nado la medalla de oro “Hugo
Chávez”!

El abusador como víctima
El discurso acusador de Or-

tega contra la sociedad civil es
típica de todos los regímenes
dictatoriales que señalados y
desprestigiados por sus propios
abusos invocan la “teoría de la
conspiración” para evadir su
responsabilidad en los descala-
bros que provocan. Él, que le
ha vendido la patria a Chávez y
se ha hecho multimillonario con
el dinero malversado al pueblo
venezolano; que ha endeudado
inmisericordemente al país, ex-
plotado   demagógicamente   la

Pasa a la Página 12
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Nombre ______________________________________________________

Dirección ____________________________________________________

Ciudad ____________________________ Zona Postal ________________

Teléfono  (            )   ___________________________________

Un Año $36.00 Medio Año $18.00

• SUSCRIPCION •

     MONIMBOMONIMBOMONIMBOMONIMBOMONIMBO
“Nue“Nue“Nue“Nue“Nuevvvvva Nicara Nicara Nicara Nicara Nicaraaaaagua”gua”gua”gua”gua”

   Si desea recibir esta publicación en la comodidad de tu hogar, sólo tiene
que llenar el siguiente cupón y enviarlo, acompañado del pago
correspondiente a nombre de Monimbó  al:

14624 Walbrook Dr. - Hacienda Heights, CA 91745
P.O.BOX 93332 - City of Industry, CA 91715

 “CUPON”

(323) 587-4859(323) 587-4859(323) 587-4859(323) 587-4859(323) 587-4859 (626) 642-5724(626) 642-5724(626) 642-5724(626) 642-5724(626) 642-5724

Su AgenciaSu AgenciaSu AgenciaSu AgenciaSu Agencia
de Confianzade Confianzade Confianzade Confianzade Confianza

Reserve con Anticipación  su Próximo Viaje
Somos Especialistas en Paquetes

Vacacionales a Todas Partes del Mundo
a  México  y Centro América

(Reservaciones Garantizadas)
(CONTINENTAL - COPA - TACA) - AMERICAN AIRLINES

Tropica lTrop ica lTrop ica lTrop ica lTrop ica l
ToursToursToursToursTours

2667 E. Florence Ave. #F-1
Huntington Park, CA

29 Años Sirviendo a la Comunidad Nicaragüense

ESPECIALES ESPECIALES ESPECIALES ESPECIALES ESPECIALES A MANA MANA MANA MANA MANAAAAAGUGUGUGUGUAAAAA
INCOMEINCOMEINCOMEINCOMEINCOME

TTTTTAXAXAXAXAX
ENVIOS DEENVIOS DEENVIOS DEENVIOS DEENVIOS DE

ENCOMIENDASENCOMIENDASENCOMIENDASENCOMIENDASENCOMIENDAS

10720 Valley Mail
El Monte, CA 91731

FACILIDADES DE CRÉDITO
LEGALIZACIONES DE AUTOS A MEXICO
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una tournée en América; se-
gundo: a su vuelta ya rica, se
casaría.

Concertada la boda, Eglantina
firmó la célebre contrata con gran
contentamiento de Krau, que en
el día del arreglo presentó más
opulenta y encendida su formi-
dable nariz... ¡Qué negocio! ¡Qué
viaje triunfal! Y en la imaginación,
veía caer el diluvio de oro de Río,
de Buenos Aires, de Santiago, de
Méjico, de Nueva York y de La
Habana.

IV.- También firmó contrato
Barlet, ese tenorcito que, a pe-
sar de su buena voz, tiene la
desgracia de ser muy antipático
por gastar en su persona de-
masiados cosméticos y brillan-
tinas. Y Barlet, ¡por todos los
diablos!, se enamoró de la diva.
Ella a pesar de las insinuaciones
de Krau en favor del tenor pa-
gaba su pasión con las más crue-
les burlas. ¿Burlas en el amor?
Mal hecho. En los buenos días
de la Provenza del siglo XIII,
habría merecido versos severos
del poeta lírico Fabre d’Uzes, y
la marquesa de Mallespines la
habría condenado, por su cruel-
dad, a dar por lo menos un beso,
en público, al desventurado y
malferido adorador. Eglantina
llevaba en su corazón la imagen
del capitán. Por la noche, al acos-
tarse, rezaba por él, le encomen-
daba en sus oraciones, y a él en-
viaba su amor con el pensa-
miento.

El primer castillo aéreo em-
pezaba a solidificarse. En Río
de Janeiro ganó la diva crecidas
sumas. El día de su beneficio
recogió una cestilla de diaman-
tes. El emperador don Pedro le
envió un imperial solitario. En
Montevideo, en Buenos Aires,
en Lima, fue para la deliciosa
Mignón la inacabable fiesta de
las flores y del oro. Entretanto,
Barlet desafinaba de amor; y
más de una vez se inició en su
contra la más estupenda silba.
Pasaron meses. En víspera de
regresar, Krau recibió propues-
tas excelentes de Santiago de
Chile, y se encaminó para allá
con su compañía. Eglantina es-
taba radiante de gozo. Pronto
volvería a Francia, y entonces...
Mas un día, después de leer una
carta de París, al concluir la
temporada del Municipal, la
diva se quedó pálida, pálida...
Allá, en la tierra de la porcelana
y del opio, en el horrible Tonkín,
había muerto el capitán. El se-
gundo castillo aéreo se había

venido al suelo, rompiendo en
su fracaso la ilusión más amada
de la triste almita angelical. Esa
noche había que hacer Mig-
non, la querida obra favorita,
que tenía que cantar Eglantina
con su áurea voz arrebatadora:

¿Connais tu le pays où
fleurit l’oranger?...

Y cantó, y nunca ¡ay!, con
mayor encanto y ternura. En
sus labios temblaba la balada
lánguida de la despedida, el
gemido de todas las tristezas, la
cantiga doliente de todas las
desesperanzas... Y en el fondo
de su ser, ella, la rosa de París,
sabía que no tenía ya amores e
ilusiones de la Tierra y que so-
lamente hallaría consuelo en la
Reina María Santa y en el dul-
ce Príncipe Jesús.

V.- Santiago estaba asom-
brado. La prensa hacía comen-
tarios. El viejo bordelés, que
había acompañado a su hija, llo-
raba preparando sus baúles.

-¡Adiós, mi buena Eglantina!
Y en el coro del monasterio

estaba de fiesta el órgano por-
que sus notas iban a acompañar
la música argentina de la gar-
ganta de la monja... Un ruiseñor
en el convento; una verdadera
sor Filomena. Y ahora, caballe-
ros, os pido que no sonriáis de-

EL LAGO DE...
Viene de la Página 9

tados Unidos realizó los prime-
ros estudios para construir un
canal interoceánico, utilizar el
Río San Juan, navegar por el
lago y cortar de un tajo el an-
gosto istmo de Rivas, decisión
que finalmente fue abandonada
en favor de la ruta por Panamá.

Varios diplomáticos, explo-
radores y científicos se cuen-
tan entre los personajes que
navegaron por el Lago de Nica-
ragua en el siglo XIX. Entre
ellos figuran los viajeros y
diplomáticos norteamericanos
John L. Stephens y Ephraim G.
Squier, el patriota italiano Giu-
sepe Garibaldi, el científico
austríaco Carl Scherzer, el geó-
grafo francés Pablo Levy, el na-
turalista inglés Thomas Belt, al
arqueólogo sueco Carl Bova-
lius, el explorador polar Robert
E. Peary, así como hombres de
letras como el novelista Mark
Twain y el celebrado poeta ni-
caragüense Rubén Darío,
considerado como la figura cul-
tural más relevante de Centro-
américa, quien innovó las letras
castellanas con independencia y
modernidad, logrando abrir las
puertas de Nicaragua al cono-

cimiento del mundo, lo que no
pudieron hacer conquistadores,
aventureros, próceres y políticos
en los cuatro siglos anteriores.

En la actualidad, el gobierno
de Nicaragua ha resucitado la
vieja aspiración histórica de
conservar el lago y sus venta-
jas ístmicas para abrir una mo-
derna ruta canalera para bien
de los nicaragüenses y del co-
mercio internacional.

Por sus singularidades geo-
gráficas e interesante rol histó-
rico el gran Lago de Nicaragua
debería ser considerado como
un Patrimonio Mundial de la
Humanidad.

pobreza, confiscado propieda-
des, robado elecciones, perse-
guido a sus adversarios, apo-
rreado manifestantes, desman-
telado las instituciones, escupido
en el ejemplo de Sandino y
aupado a cuanto régimen san-
guinario ha existido o existe,
como la Libia de Khadafy y el
genocida de Siria, viene a decir
que su régimen es víctima de
unas ONGs que en su mayoría
han funcionado como Sor Te-
resa de Calcuta para ayudar a
sobrevivir a los náufragos de las
políticas neoliberales. Capita-
lismo salvaje del cual Ortega ha
sido aventajado alumno y ade-
más, se ufana de ello: “Nicara-
gua ha recibido una muy buena
calificación de todos estos or-
ganismos (el FMI, el BM, el
BID)”. Un violador de la Cons-
titución y las leyes, usurpador
del poder, en cuyo régimen
campea la impunidad y la co-
rrupción, que desciudadaniza a
los connacionales y otorga cé-
dulas a los narcotraficantes,
pretende acusar a las organi-
zaciones y ciudadanos por de-
fender sus derechos a la libre
expresión, organización y movi-
lización. Ha sido insistente en
criminalizar los derechos polí-
ticos, pero jamás se le ha es-
cuchado denunciar al crimen
organizado ni a los grandes ca-
pos del narcotráfico. No son los
ciudadanos que resisten la dic-
tadura quienes desestabilizan el
país, sino el mismísimo Ortega.
La escalada de represión con-
tra las asociaciones civiles y el
incremento de la hostilidad
hacia Estados Unidos, es parte
de un viejo guión para evadir su
absoluta responsabilidad en el
nuevo desastre nacional. Como
quien dice, “vuelve la mula al
trigo…”

VUELVE LA...
Viene de la Página 10
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POR LOS POBRESPOR LOS POBRESPOR LOS POBRESPOR LOS POBRESPOR LOS POBRES

Galerías Santo Domingo
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A los niños les gusta
nuestra Oficina
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SERVICIO DENTAL COMPLETO

•  CORONAS Y PUENTES •  RELLENOS
•  DENTADURAS •  EXTRACCIONES
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12940 THIRTEENTH ST.

FAMILY DENTAL CAREFAMILY DENTAL CAREFAMILY DENTAL CAREFAMILY DENTAL CAREFAMILY DENTAL CARE

Dra. Indiana Orue Robleto

(909) 465-0111

ACEPTAMOS ASEGURANZAS Y DENTICAL
CREDITO DISPONIBLE

En tanto, el diputado de la
BDN, Eliseo Núñez Morales,
criticó que aunque el canal
podría ser un impulso de de-
sarrollo económico, no nece-
sariamente será el motor de
un desarrollo humano

Por Arlen Pérez
Luego de una larga discusión

que incluyó aspectos políticos,
económicos, étnicos y medio-
ambientales, los diputados ante
la Asamblea Nacional aproba-
ron con 85 votos a favor, nin-
guno en contra y dos absten-
ciones, la Ley del Régimen
Jurídico del Gran Canal Inter-
oceánico de Nicaragua y de
Creación de la Autoridad del
Gran Canal de Nicaragua.

La diputada por el Frente
Sandinista, María Martínez Mo-
rales, consideró que la aproba-
ción de esta ley es una decisión
responsable que “fija el criterio
de soberanía nacional” y regio-
nal; además, enfatizó en que con
el marco jurídico fluirá el interés
de invertir en el gran canal.

Por su parte, el diputado de
la Bancada Democrática Nica-
ragüense, BDN, Pedro Joaquín
Chamorro, expresó que aunque
el gran canal pondría al país
entero en el foco de la atención
mundial, existen dudas sobre el
financiamiento de la obra y los
riesgos ambientales.

“La magnitud de los costos
y riesgos ambientales del pro-
yecto solo se podrán conocer
cuando se hayan realizado estu-
dios técnicos de factibilidad de
las rutas y su respectivo impacto
ambiental, pero cualquiera de
las rutas propuestas, necesaria-

mente, pasa por el Lago de Ni-
caragua”, señaló el diputado
Chamorro, quien puso en duda
la viabilidad del Cocibolca para
garantizar la obra.

En tanto, el diputado de la
BDN, Eliseo Núñez Morales,
criticó que aunque el canal po-
dría ser un impulso de desarrollo
económico, no necesariamente
será el motor de un desarrollo
humano, porque los niveles edu-
cativos en Nicaragua siguen
por debajo de la media de Cen-
troamérica.

“Es un anhelo de Estado y
no del que está de turno en el
poder, es de todos los nicara-
güenses durante los años que
tenemos de vida independiente,
que nos ha llevado a tener pro-
blemas internos y que caigan
gobiernos, producto de inter-
venciones extranjeras, debido a
este sueño del canal. Necesi-
tamos revisar la política alre-
dedor de un proyecto como este,
así como parámetros econó-

micos, sociales y políticos sobre
los que recaerá esta inversión”,
afirmó Núñez Morales.

Por su parte, el jefe de la ban-
cada del FSLN, Edwin Castro,
indicó que los votos favorables
son en apoyo a la patria. “Cele-
bro y aplaudo que votemos a
favor con un espíritu de Estado,
de visión de futuro, y no con un
espíritu miope de oportunismo
político”, dijo.

El diputado Wilfredo Nava-
rro se mostró preocupado por
la “premura” de aprobar la ley.
“El hecho de hacerlo a mata-
caballo, está provocando que se
le quite seriedad a la dimensión
de un proyecto tan trascenden-
tal para el país. Estamos vi-
viendo en el mundo una crisis
económica galopante. No sé si
se van a conseguir los fondos
para el canal, pero es una espe-
ranza que está ahí”, comentó.

Pese al consenso en la vota-
ción general, varias mociones
propuestas por el diputado
Pedro Joaquín Chamorro fueron
rechazadas en el plenario por la
bancada mayoritaria del Frente
Sandinista.

Empresarios
esperaban consenso

Pese a la solicitud realizada
por los empresarios, cuando
fueron llamados a dar sus apor-
tes en el proceso de consulta,
de que dentro de la Junta Direc-
tiva de la Autoridad del Gran
Canal se incluyera a alguien de

la empresa privada, esta autori-
dad se conformará en su mayo-
ría por ministros.

“Por lo que se conoce, nue-
vamente la petición del sector
privado fue desoída por el pre-

sidente y los diputados”, indicó
el gerente de la Cámara de Co-
mercio Americana de Nicara-
gua, Amcham, Avil Ramírez.

Añadió que consideraron im-
portante que dentro de la auto-
ridad del Canal estuviera un em-
presario para estar al tanto de
las negociaciones que se dieran
en el proyecto, tomando en
cuenta que “lo ejecutará el sec-
tor privado”, y como mínimo
esperaban tener una voz.

Manifestó que “si por la
víspera se saca el día”, esto no
refleja el deseo de pluralidad ni
la voluntad de todos los secto-
res, y agregó que “ojalá que esto
se pueda enmendar”.

La autoridad del
Gran Canal

El capítulo tres de la Ley
establece que la creación de la
Autoridad del Gran Canal Inter-
oceánico de Nicaragua “con
personalidad jurídica y patrimo-
nio propio, de duración indefinida
y con plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y con-
traer obligaciones, de carácter
público, organizada conforme la
presente Ley, con domicilio le-
gal en la ciudad de Managua,

pudiendo establecerse y operar
en cualquier parte del territorio
nacional”.

Según lo establecido en la
Ley, la Dirección de la Autori-
dad del Gran Canal de Nicara-
gua, estará a cargo de una Junta
Directiva conformada por seis
miembros: el Presidente de la
Autoridad del Gran Canal de
Nicaragua, quien preside y que
tendrá rango de ministro; el
Ministro del Ambiente y de los
Recursos Naturales, que será el
Vicepresidente; el Ministro de
Hacienda y Crédito Público, que
será el Secretario, y tres direc-
tores, que serán el Delegado de
la Presidencia de la República
en la Comisión para el Desarro-
llo del Río San Juan, el Delegado
Presidencial para la Promoción
de Inversiones y Facilitación del
Comercio Exterior, y el Secre-
tario para el Desarrollo de la
Costa Atlántica de la Presi-
dencia de la República.

El nombramiento de los miem-
bros de la dirección lo hará el Pre-
sidente de la República, y el Pre-
sidente de la Autoridad del Gran
Canal de Nicaragua deberá ser
ratificado por la Asamblea Nacio-
nal para el ejercicio de su cargo.

AAAAAprprprprprueueueueueban régimen jurídicoban régimen jurídicoban régimen jurídicoban régimen jurídicoban régimen jurídico
parparparparpara el Canal Intera el Canal Intera el Canal Intera el Canal Intera el Canal Interoceánicooceánicooceánicooceánicooceánico

IRRECONCILIABLE...
Viene de la Página 2

mica regional, mientras Ortega
sea presidente Pro tempore del
SICA.

Cabe destacar que los costa-
rricenses, son los que más ven-
tajas económica obtienen de la
actividad comercial en Centro-
américa, aunque paradójica-
mente reniegan a ser miembro
de la misma.

Mientras tanto, Ortega ven-
de patrioterismo en la misma
forma  en que vende la gasolina
venezolana, manipulando el
tema, más aun, ahora que ha
mandado a sancionar la posible
construcción del canal inter-
oceánico por Nicaragua.

Avil Ramírez

Pedro Joaquín Chamorro

La Iglesia Espíritu Santo y el MinisterioLa Iglesia Espíritu Santo y el MinisterioLa Iglesia Espíritu Santo y el MinisterioLa Iglesia Espíritu Santo y el MinisterioLa Iglesia Espíritu Santo y el Ministerio
Nicaragüense la Inmaculada ConcepciónNicaragüense la Inmaculada ConcepciónNicaragüense la Inmaculada ConcepciónNicaragüense la Inmaculada ConcepciónNicaragüense la Inmaculada Concepción

Iglesia “Holy Spirit” (Espíritu Santo)Iglesia “Holy Spirit” (Espíritu Santo)Iglesia “Holy Spirit” (Espíritu Santo)Iglesia “Holy Spirit” (Espíritu Santo)Iglesia “Holy Spirit” (Espíritu Santo)
5300 W. Pico Blvd. Los Angeles, CA 90019

Lunes - Julio 16, 2012
Misa: 7:00 PM

Celebrará Padre Johnny Guerrero
(Sacerdote de San Isidro de León - Nicaragua)

Nuestra Sra. Del Carmen
Les invita a la Santa Misa en honor a la
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PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
Hemos iniciado esta columna, con el propósito de diversificar
un poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.

“Vocabulario Nicaragüense”
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Continuación...

DE LA SEGURIDAD Y
EDUCACIÓN VIAL

 Arto. 45. Creación del
Consejo Nacional de Segu-
ridad y Educación Vial.

Créase el Consejo Nacional
de Seguridad y Educación Vial,
como órgano consultivo, de
composición mixta, guberna-
mental y privada, con auto-
nomía funcional.

El Consejo Nacional de Se-
guridad y Educación Vial estará
integrado por miembros perma-
nentes con sus respectivos su-
plentes de la forma siguiente:

1.- El Ministro de Goberna-
ción, quien lo presidirá o en su
defecto, el Viceministro de Go-
bernación.

2.- Dos representantes de la
Policía Nacional.

3.- Un representante del Mi-
nisterio de Transporte e Infra-
estructura.

4.- Un representante del Mi-
nisterio de Educación, Cultura
y Deportes.

5.- Un representante de la
Empresa Privada.

6.- Un representante de ca-
da una de las siguientes asocia-
ciones de transportistas: auto-
buses, taxis y carga.

7.- Un representante de la
Asociación de Municipios de
Nicaragua (AMUNIC).

8.- Un representante de las
Compañías Aseguradoras.

 El Consejo Nacional de
Seguridad y Educación Vial,
podrá establecer según sus
necesidades filiales departa-
mentales o municipales en el
territorio nacional.

Arto. 46. Funciones del
Consejo.

El Consejo de Seguridad y
Educación Vial, en su calidad
de asesor de la Policía Nacio-
nal, tendrá las funciones
siguientes:

1.- Promover la participa-
ción de la sociedad civil en la
problemática del tránsito te-
rrestre, particularmente lo rela-
tivo a la seguridad de la pobla-
ción, la educación vial y  la pre-
vención de accidentes.

2.- Coordinar las actuacio-
nes de los organismos privados
que desarrollen actividades re-
lacionadas a educación y la se-
guridad vial.

3.- Proponer y promocionar
disposiciones y medidas de edu-
cación vial y prevención de ac-
cidentes a la Policía Nacional y
sus especialistas en Seguridad

de Tránsito.
4.- En coordinación con el

Ministerio de Transporte e In-
fraestructura, prestar asesoría
en la organización, planifica-
ción y supervisión de los pro-
gramas de Educación Vial im-
pulsados por la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley.

5.- Establecer las coordina-
ciones necesarias con los Or-
ganismos Nacionales e Inter-
nacionales, con el objetivo de
fomentar la colaboración mutua
con la Autoridad de Aplicación
de la presente Ley a fin de
facilitarle el apoyo en la ejecu-
ción de proyectos de educa-
ción vial y prevención de acci-
dentes, así como cualquier otra
función que le señale la Ley.

Arto. 47. Creación del
Centro de Educación Vial y
la Organización, Promoción
y Dirección de la Educación
Vial.

Créase el Centro de Educa-
ción Vial el que, en coordi-
nación con la Especialidad de
Tránsito, será el encargado de
normar los programas de ca-
pacitación teórico-práctico de
las escuelas de manejo que al
respecto autorice la Policía Na-
cional para los nuevos conduc-

tores y la actualización de aque-
llos que estando autorizados así
lo deseen y la reeducación de
los infractores de la presente
Ley.

A la Especialidad de Segu-
ridad de Tránsito de la Policía
Nacional le corresponde la or-
ganización, promoción y direc-
ción de la Educación Vial, para
los conductores, peatones y de-
más usuarios de las vías de co-
municación terrestre; para tal
fin coordinará con el Ministerio
de Educación, Cultura y Depor-
tes la promoción de la educa-
ción vial en los diferentes cen-
tros escolares de educación
primaria, secundaria y la edu-
cación superior, así como para
la elaboración de los cursos
básicos que serán incorpo-
rados en el programa acadé-
mico para las diferentes mo-
dalidades y niveles de educa-
ción, así como con aquellos or-
ganismos de la sociedad civil
que manifiesten  su interés por
participar en los diferentes pro-
gramas que al respecto esta-
blezca la Policía Nacional.

Los diputados de la Asam-
blea Nacional concluyeron el
primer período de sesiones en
2012 y comenzaron sus vaca-
ciones de medio año, reanu-
darán sus labores en agosto
próximo.

La Asamblea Nacional auto-
rizó al Ejecutivo gestionar prés-
tamos por 134,1 millones de dó-
lares y donaciones por 29 mi-
llones durante las 48 sesiones
que efectuó en el primer se-
mestre de este año, según el
presidente del Parlamento, el
orteguista René Núñez.

Agregó que en el plenario
también aprobaron 26 leyes,
entre ellas una que castiga la
violencia contra la mujer, 27
decretos, 3 resoluciones y 6 de-
claraciones legislativas. Sin
embargo, la bancada del Frente
Sandinista, con una amplia ma-
yoría de 63 votos en el Parla-
mento, no ha puesto el tema de
la elección de funcionarios pú-
blicos en agenda.

Diputados en
vacaciones
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Abeja
Amarillo
Arcoiris
Aullido
Bostezar
Cabellos
Carne

Comida
Crudo
Dientes
Echarse
Estornudar
Grande
Hermoso

Mandúcu
Marido
Mejillas
Nambatú
Nutrir
Olfato
Pesado

Plomo
Razonamiento
Ribera
Suspirar
Veneno
Vientre
Yuguá
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Oración por la Patria

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y
agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser un país, una nación
cuya identidad sea la pasión por la verdad, por la vida, por la justicia y el
compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos
de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, y perdonando a los que nos
ofenden, aborreciendo el odio, la violencia y la venganza. Concédenos la
sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos
convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde el cielo nos
dice: ¡Hagan la paz... porque si ustedes, no la hacen, no habrá paz!
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. ¡Quédate con nosotros!

Amén

En las pasadas elecciones lo-
cales, celebradas en 2008, el
oficialismo ganó en 109 de los
153 municipios, incluida Mana-
gua, pero la oposición denunció
un fraude.

Unos 3,3 millones de nicara-
güenses están habilitados para
elegir el próximo 4 de noviem-
bre a 153 alcaldes y vicealcal-
des, así como a sus concejales.
EFE

Daniel Ortega conserva
a los magistrados del

Consejo Supremo Electoral
La aplanadora Orteguista en

la Asamblea Nacional obvió la
iniciativa de la Bancada Demo-
crática Nicaragüense (BDN)
de postergar el receso electoral
hasta cambiar los 35 funciona-
rios públicos que tienen el perío-
do vencido, afirmando que la
elección no es un tema de agen-
da parlamentaria.

Alba Palacios, primera se-
cretaria de la Asamblea Nacio-
nal, dejó claro que cambiar a los
magistrados de facto no está
contemplado en la agenda legis-
lativa, ni antes ni al volver sus
colegas del receso parlamen-
tario. “No está en agenda la
elección de los funcionarios
públicos. Y asegurar que ese
tema va estar a la vuelta del
receso no te lo puedo decir por-
que esa es una decisión más
política. Entonces habrá que
esperar”, dijo.

“Lo que hay es receso del
plenario y si en cualquier mo-
mento se considera que se debe
aprobar una ley importante para
el país, entonces nos reunimos.
No hay ningún problema, no hay
nada descartado. Pero el cam-
bio de los funcionarios públicos
no está en agenda”, agregó la
diputada.

La iniciativa de los diputados
opositores, resumida en una
carta, tampoco encontró res-
puesta por parte del presidente
de la Asamblea, René Núñez,
a quien iba dirigida. Ante esto,
los parlamentarios de la BDN
insistieron con la exigencia de
cambiar a los magistrados de
facto durante la sesión legisla-
tiva, en que la bancada sandi-
nista aprobó arrolladoramente

la creación del nuevo Ministerio
de Economía Familiar, Comuni-
taria y Cooperativa, que busca-
rá fortalecer al sector de la mi-
cro, pequeña y mediana empre-
sa, explicó el diputado sandinista
Douglas Alemán.

En la carta, la bancada BDN
pidió postergar el receso parla-
mentario amparados en la Ley
Orgánica del Poder Legislativo,
número 606, que en su artículo
8 establece que la “Junta Direc-
tiva excepcionalmente y por ra-
zones propias del funciona-
miento interno de la Asamblea
Nacional, podrá suspender, ade-
lantar o retrasar el receso par-
lamentario”.

Para los diputados opositores
la posición de Palacios demues-
tra falta de interés del FSLN de
cambiar a los magistrados de
facto. “Aunque sea un grito po-
pular y no un capricho de la
BDN”, aseguró Alberto Laca-
yo, vice jefe del partido PLI.

“Lo que no hay es
voluntad política”

Al ser obviada la iniciativa de
la BDN y el receso parlamen-
tario quedar vigente desde el
viernes seis de julio hasta el 09
de agosto, María Eugenia Se-
queira insiste en la segunda
oportunidad que ofrece el artí-
culo 8 de la Ley Orgánica de la
Asamblea. “De acuerdo a la
Ley Orgánica en el período de
receso parlamentario a petición
del presidente de la junta de la
directiva o el presidente de la
República pueden llamar a los
diputados a sesionar. Aunque no
esté en agenda se puede poner
en agenda, y sesionar perfecta-
mente sobre el tema. Inclusive
ya están los dictámenes elabo-
rados para la elección de los
candidatos a magistrados que
se presentaron en su momento.
Sin embargo lo que no hay es
voluntad política de elegir a los
nuevos magistrados”, lamentó.

Para Víctor Hugo Tinoco,
vicepresidente del MRS, que se
haya dado el receso parlamen-
tario y  no se haya nombrado a
nuevos funcionarios con el pe-
riodo vencido, refleja que ya
hay una decisión política de
Ortega. “Va a mantener a los
mismos magistrados de facto
para estas elecciones, y ya de-
cidió pagar ese costo político”,

dijo Tinoco en referencia a la
entrega del Waiver de la tras-
parencia que negó el gobierno
de Estados Unidos.

Ortega ya no reparará
“No creo que Ortega nos

esté llamando durante el receso
o después. ¿Con qué fin, qué
gana? No hay sentido. Si el algo
podía ganar era en este mo-
mento, suponiendo que esa de-
cisión tuviera alguna incidencia
en el tema del Waiver. Pero ya
después de eso el tema del
Waiver pasó”, razonó Tinoco.

Para el vicepresidente del
MRS esta decisión política del
caudillo sandinista lo conduce a
conjeturar dos conclusiones. La
primera que Ortega no va hacer
ningún acuerdo o negociación
que signifique limpiar o poner
un árbitro electoral  más traspa-
rente. Y la segunda es que lo
único que le queda al pueblo ni-
caragüense es meter presión.

“Lo que se le está deman-
dando al presidente inconsti-
tucional es algo muy sencillo:
que el árbitro que cuenta los
votos sea neutral e indepen-
diente. Si ya no te quiere dar
eso es señal que todo lo demás
va a estar viciado. Creo que a

partir de ahora se abre un pe-
ríodo en que el pueblo nicara-
güense tiene que tomar con-
ciencia. Que las transformacio-
nes de este país no vienen dadas
por factores de carácter exter-
nos; que la historia de Nicara-
gua demuestra que los actores
de carácter externos son un ac-
tor coadyuvante cuando hay un
proceso interno de presión y de
lucha”, sostuvo Tinoco.

El diputado Enrique Sáenz,
del mismo partido que Tinoco,
recomendó usar el “mismo
lenguaje que el FSLN usó cuan-
do era oposición: la resistencia
ciudadana”.

“Nosotros aquí tenemos el
papel de informar a la ciudada-
nía, de denunciar y construir a
la sensibilización, pero estamos
claros que nuestro papel más
importante es la calle. Y noso-
tros tenemos la obligación de
encabezar a la ciudadanía, aun-
que inicialmente podamos ser
pocos, porque sólo la resistencia
ciudadana va a poder impedir
que el orteguismo consolide su
proyecto totalitario y que po-
damos instaurar la democracia
en este país”, apuntaló Sáenz.
¿Consenso en la Asamblea?

Al tomar posesión esta legis-
latura el nueve de enero pasado,
los orteguistas aseguraron que
a pesar de su condición de apla-
nadora en la Asamblea Nacio-
nal, las leyes las iban a some-
terse a consenso.

 En este primer semestre los
diputados de la Asamblea Na-
cional aprobaron 26 leyes, de las
cuales la primera secretaria,
Alba Palacios, aseguró se han
aprobado con un 90% de con-
senso. “Hemos trabajado al má-
ximo al consenso, salvo a una
excepciones, pero hemos inten-
tado no aplanar a nadie sino que
los consensos trabajen”, dijo la
diputada.

Por su parte María Euge-
nia Sequeira perteneciente a
la bancada BDN, dijo que la
opo-sición está en una posición
cri-ticable por su minoría en el
plenario, pero aseguró que ellos
trabajan en las comisiones y en
las discusiones en el plenario.

LA OPOSICIÓN...
Viene de la Página 6
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Joaquín Absalón Pastora
Su mora limpia es la hija

pública y gloriosa que lo sigue
nombrando, pero a través de la
melodía con el aroma de la
tierra frotada por sus manos de
requintista y no del desliza-
miento seco de la vocalización:
Justo Santos. Un colega suyo
lo aludía con el sarcasmo: no
tenía nada ni de justo ni de
santo, porque era habitante in-
declinable de la mesa donde los
temas de la gracia secular apa-
recían en todos lo colores.

El artista estaba hecho para
renovar con el procedimiento de
la rutina esas complacen-cias.
El hábito de vagabundear en
horas riesgosas lo expuso en la
vida. El 7 de julio de 1958,
cuando tenía 33 años de edad,
un delincuente le disparó un
balazo. Se le clavó para siem-
pre en lo que por supuesto no
fue una ventura melódica.
Nunca se supo quién fue el
homicida. Si se conoció su
nombre procedió de las tela-
rañas oscuras del asalto porque
enemigos nunca tuvo. Lo que
sí quedó consignado es que una
deliciosa flor sembrada en una
parada agostina germinó en
todos los campos de Nicaragua:

Mora Limpia.
La afinidad entre Justo San-

tos y Camilo Zapata se debe en
gran parte a la forma magistral
en que aquél como requintista
punteaba “El solar de Monim-
bó”, algo que Los Pinoleros
tocaban con irreductible emo-
ción. Otros también los sabían
interpretar: El Trío Monimbó,
Los Nicaraos, Los Universi-
tarios, aunque éstos con menos
destellos de profesionalismo.
Camilo y Justo aprovechaban
sus encuentros para darle los
últimos toques a la ondulada
cabellera de sones, principal-
mente los emanados de Cuba
en cuya concha indiscutible-
mente nació el son que prendió
de fuego erótico a las Antillas.
A los dos les gustaban los
distintos temples de la música
internacional. El son cubano, el
nicaragüense, el pasillo, el bo-
lero. Al analizarse compara-
tivamente el son de perla cari-

beña con el nuestro se llegaba
a excitante. El nuestro no lle-
gando a esas temperaturas
celebra el orgullo de peinar los
mechones indígenas, manifiesta
el júbilo en tono moderado
cuando así lo requieren las
ondulaciones doctrinales del
alma o la alegría de ser nica.

Tanto para Camilo como
para Justo andar en los caminos
del arte no tenía fragilidad de
un paseo dominguero: era una
peregrinación obligada con sus
bohemias formas de ser con
toda su respectiva carga de
complejos. Los dos tenían su
estilete para tirarse a las hon-
duras de la armonía siendo
como el pez de Shakespeare
que nunca nada contra la co-
rriente en el proceso de la crea-
ción, aunque Camilo haya sido
autor de Centenares de cancio-
nes y Justo se haya consagrado
por una sola, pero con la privi-
legiada equivalencia de ser
fragancia con aroma de himno
nacional, con aroma de música
inquebrantable en su campe-
chanía y sabor a natividad, obra
que Camilo admira con toda
sinceridad: Mora Limpia lleva
la métrica “camiliana”. Justo la
punteaba cada vez que Los
Pinoleros asistían a la fiesta de

Santo Domingo. Iban a un árbol
de mora. O mejor dicho refu-
giaban sus “penas y alegrías”
en un árbol de mora, productor
de una fruta morada que no
ofrecía tentación alguna de
comerla, árbol que cuya madera
se ocupaba para hacer cercos
y donde el santo hacía una
estación. Cuando la superficie
estaba limpia a punta de ma-
chete, ceremonia en el trajín de
ir y de venir de La Sierritas, se
aproximaban Los Pinoleros
para hacer uso del húmedo de-
recho de tocar la guitarra y en-
sayar lo que más tarde habría
de ser Mora Limpia. Su más
nutritivo componente es la me-
lodía, concedida para ser sólo
música y no llevar letra, con-
cebida para no ser cantada.

Pero un hombre ilustre de la
capital desflorada, el doctor
Juan Velásquez Prieto, bohe-
mio y jurisconsulto, radiodifusor
y poeta, preciosamente para
complacer sus antojos de poeta,
le puso letra, cierto reminis-
cente de los fulgores citadinos
por ser él un paradigma de aquel
viejo Managua que para la
mayoría de sus testigos fue
destruida por el terremoto de
1972.

Visite nuestra página web
www.monimbo.us
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