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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

SeSe Necesita
Lavaplatos
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¿Vaya sorpresa! Qué equivo-
cados hemos estado los nicara-
güense, al no ver, la ofertas de
trabajos implementadas por el go-
bierno en los últimos años. Las
estadísticas y  encuestas no mien-
ten. Salvo que estas no hayan sido
manipuladas por  Roberto Rivas,
mirando los trabajo, igual que mi-
ró la montaña de votos deposita-
dos en favor de Ortega el pasado
6  de Noviembre.

Debemos disculpas a Ortega
y Señora, al no valorar sus es-
fuerzos, hoy hecho realidad para
que cada nica, tenga un trabajo
digno. Debemos pensar que el
96 % de la población estaría co-
tizando al INSS, por lo tanto los
de la Tercera edad, tendrían la
asistencia médica, y la medici-
na ya pagada a la que tienen
derecho.

Los vecinos de los consulados
de Costa Rica en el país, estarían
tranquilos dado que no tendrán
más aglomeraciones en sus ace-
ras, propias de un país  con alta tasa
de desempleo. En los semáforos no
se verían tantos jóvenes  vendiendo
de todo, ni limpiando vidrios de au-
tos en   esas esquinas. Bendito sean
los trabajos que la Alcaldía promue-
ve, empleando a miles y miles de
hombres y mujeres en las  obras de
pasos de desniveles. Ya  no es ne-
cesario que los que viven en USA
manden dinero para sus familias,
sin trabajo, ya que en Nicaragua,
todo puede faltar, menos trabajo.
El único problema es que las
obras del canal Interoceánico
tendrán tropiezos por que todos
tienen trabajo; salvo que se en-
señe a trabajar a los 4 vagos, que
no aparecen en las estadísticas.
Veamos lo que dice el gobierno.

Un informe del Banco Cen-
tral de Nicaragua asegura que la
tasa de desempleo en el país es
4%, mientras los nicaragüenses
recibían la noticia con gran es-
cepticismo y hasta sarcasmo, lue-
go de ver cómo un alto porcen-
taje de la población emigra en
busca de trabajo y otro tratan de
subsistir en medio de la pobreza
que azota al segundo país más po-
bre del hemisferio occidental.

Según el Banco Central de Ni-
caragua, la población empleada
alcanzó el 96% en el tercer tri-
mestre de 2017, lo que representó
un crecimiento de 1,7% respecto
al mismo periodo en el 2016.

El informe, que fue presenta-
do por el Instituto Nacional de In-

formación de Desarrollo (INI-
DE), señaló que tasa neta de ocu-
pación para los hombres es de
96.4%, mientras las mujeres
reportan 95.8%.

“La tasa de desempleo abierto
al primer trimestre de 2017 se
ubicó en 4%, registrando un des-
censo de1,6% con relación al pri-
mer trimestre de 2016”, dijo el
INIDE.

Por otra parte, según el repor-
te presentado, la tasa de desem-
pleo de los hombres fue del 3,9%
y para las mujeres de 4,2%.

Asimismo, el índice de sub-
empleo, que se refiere a quienes
trabajan medio tiempo o menos
horas, fue reportado en 42,6%,
lo que representa, acorde al infor-
me, una reducción de 3,9% con
relación al primer trimestre de
2016. Dentro del apartado de

subempleo, los hombres reportan
42,9% y las mujeres 42,3%.

No obstante, desde el cuarto
trimestre de 2012 el Gobierno de
Daniel Ortega no publica la base
de datos de la Encuesta Continua
de Hogares, que permitiría ve-
rificar la confiabilidad de la in-
formación publicada y conocer
trimestralmente la evolución del
empleo en Nicaragua.

Asimismo, varios analistas cues-
tionan el informe y opinan que no
es consistente con un informe publi-
cado por el Banco Central de Nica-
ragua en 2006, en el que aseguró
que el 65% de la población emplea-
da laboraba en la economía infor-
mal (por ejemplo, la venta ambu-
lante). En cuanto al subempleo, la
cifra ascendía al 33% en 2006,
mientras que el subempleo afectaba
al 50% de la población empleada.

Vayan nuestras calurosas felicitaciones para el apreciable caballero
Hernaldo Gutiérrez con motivo de la grata fecha  de un nuevo
aniversario de su natalicio -15 de agosto- y votos por que los años
venideros le deparen todo género de bendiciones y prosperidad per-
sonal, extendiendo dichas  felicitaciones a su esposa Yolanda.  Feliz
cumpleaño Hernaldo.

James Coquet


