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PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
Hemos iniciado estas columnas, con el propósito de diversificar un
poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.

Nuestro Lema es:   Honradez    -    Servicio    -    Prontitud

Productos Centro Americanos y Latino Americanos

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280
TTTTTel.el.el.el.el. (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519 (323) 564-9519
Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971Fax (323) 564-9971

Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza
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COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,

Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

Sabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHO
todos los Sábados

Vendemos
Cervezas

Toña   (por mayor)

          Música y Artesanía Nicaragüense

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,

LACSA, COPA, AA
& UNITED

Aproveche Nuestras Especiales

Somos Distribuidores de
Productos Briomol:

 Achiote, Pasta de Ajo

Distribuidores de
Cápsulas

“LIBIMAX”
 La Cápsula que ha salvado

a miles de Matrimonios

Super Mini Market

Todos los MesesTodos los MesesTodos los MesesTodos los MesesTodos los Meses
EncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendas
a Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaragua
-Manager: Harold Espinoza-

Más de 33 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

*Alfiñiques*Turrones
* Cajetas de Leche
* Manjar de leche

* Lecheburras
* Melcochas
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unos días, un medio  noticioso  pro
gobierno, dio la noticia que un co-
mité cubano asesoraría a Nica-
ragua, en los venideros juegos
Centroamericanos y del Caribe,
la nota nombra a Fidel Moreno
como alcalde de Managua y
coordinador de las millonarias
obras, con motivo de los XI Jue-
gos Centroamericanos y del Cari-
be, a realizarse en Nicaragua en
diciembre, aún así, con estos an-
tecedentes, todos estos tontos úti-
les quieren ser candidatos. En el
mundo de las especulaciones,  Fi-
del Moreno puede ser el unguido
de tapado para Managua.

De nada sirve que hombre y
mujeres de valía, aspiren a car-
gos edilicios en estas munici-
pales, cuando todo ya está dicho

ELECCIONESELECCIONESELECCIONESELECCIONESELECCIONES
MUNICIPMUNICIPMUNICIPMUNICIPMUNICIPALESALESALESALESALES...............
Viene de la Página 2

para tales comicios. Por allí salió
el  Dr. Mauricio Mendieta, pre-
sentándoseme en el FB como
candidato de un Partido “Pro
Montealegre” casilla 15, contes-
tándole mi rechazo por ser parte
de una farsa, que ya tiene dueño,
e incluso le pregunté acerca del
papel superior de Fidel Moreno.
El Dr. Mendieta  contestó, mis
señalamientos, bajo argumentos
que que había, que dar la lucha y
otros tópicos, poco convincentes,
su partido tampoco ha dado a co-
nocer la lista de  sus candidatos
a  competir; ni los otros conten-
dores, haciéndole el juego al
partido de gobierno. La última
decepción es que Eddy Gòmez
aspire a la alcaldía capitalina por
el desprestigiado y curulero par-
tido ALN, auto ponchándose do-
blemente, con el orteguismo y con
el ALN, aunque se vanaglorie de
ser uno de sus fundadores.

Abstención
Adivino
Agrupación
Alcaldía
Candidato
Caudillo
Compañía
Descomunal
Desprestigiado

Elecciones
Experto
Fraude
Herramienta
Jerarca
Legalidad
Magistrado
Misión
Municipales

Oportunidad
Opositor
Otorgar
Politólogo
Presupuesto
Proselitismo
Sanguijuela
Testaferro
Votante
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Once nicaragüenses volvie-
ron al país repatriados desde
México, donde habían sido de-
tenidos por problemas de mi-
gración, informó el Gobierno de
Nicaragua.

Los migrantes nicaragüen-
ses fueron recibidos por repre-
sentantes de la Dirección Ge-
neral de Migración y Extranjería
en el puesto de El Guasaule,
fronterizo con Honduras, refirió
la institución.

Los 10 hombres y una mujer
estaban detenidos en Tapa-
chula, México, a la espera de
ser deportados a Nicaragua, se-
gún Migración.

Cerca del 20 % del total de
la población nicaragüense, cal-
culada en 6,1 millones de ha-
bitantes, vive en el extranjero,
principalmente en Estados Uni-
dos y Costa Rica, y la mitad de
ellos lo hacen indocumentados,
según diversas fuentes.

La primera semana de agos-
to otros 18 nicaragüenses fue-
ron deportados de México. Es-
tos ciudadanos habían sido de-
tenidos por su situación irregu-
lar en el país del norte.

El grupo de repatriados es-
taba compuesto por 16 hom-
bres y 2 mujeres, cuyas identi-
dades no fueron reveladas. Los
deportados provenían de Tapa-
chula, donde las autoridades
mexicanas los custodiaron hasta
coordinar su retorno a Nicara-
gua, de acuerdo con la infor-
mación oficial.

El pasado mes de junio 26 ni-

caragüenses fueron deporta-
dos de los Estados Unidos. Los
nicaragüenses habían sido de-
tenidos en diferentes estados y
fueron retenidos por las auto-
ridades de migración norte-
americanas, para ser depor-
tados después de un largo pro-
ceso.

Los 26 ciudadanos recibieron
atención médica y apoyo para
poder regresar a sus lugares de
origen fuera de la capital. Según
medios afines al Gobierno, los
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deportados manifestaron que
“no vale la pena exponerse
arriesgando su vida” para con-
seguir el “sueño americano”.

En este año, se ha reportado
que al menos 280 migrantes ni-
caragüenses han sido deporta-
dos de Estados Unidos en ocho
vuelos directos desde ese país
norteamericano. En el mes de
abril un avión trajo a 56 nicara-
güenses, hombres en su mayo-
ría que fueron deportados de
Estados Unidos.

¿Unas elecciones con candi-
datos secretos? ¿O escondidos
en las listas porque son rechaza-
dos por los mismos sandinistas o
una lista escondida porqué no ha
sido completada de acuerdo al de-
dazo de la pareja? Vea cuantas
particularidades tienen las pró-
ximas designaciones. El eterno
"ganador" dará a conocer la lista
de candidatos hasta el 19 de sep-
tiembre cuando sea publicado en
La Gaceta. En otras palabras los
votantes los conocerán mes y
medio antes de las designaciones.

 Jalapa es el primer indicio
de que la tienda rojinegra está
siendo sacudida por sus fieles
militantes que se han tenido que
tragar farsa tras farsa pero que
ya no aguantan el "dedazo" que
no favorece al más capacitado
sino al más servil y manejable.

Es así como los quieren.

Igual, si a medio camino no les
parece, los destituyen. Pasó
con más de una docena de al-
caldes. Cada día que pasa in-
sultan y se burlan de la inteli-
gencia de la gente como llegar
al extremo de no dar a conocer
a los designados.

Todos sabemos que ellos no
necesitan campaña alguna por-
que todo está decidido. Rober-
tito hasta les amplió el período
para el quita y pone que se ave-
cina. Los partidos acompañan-
tes de la farsa también tienen
problemas con sus listas. ¿De
dónde van a sacar a tanta gen-
te si están más desacreditados
que el Banco Central con sus
cifras? Hasta resulta patético
ver a algunos supuestos oposi-
tores diciendo que van a cam-
biar Managua cuando lo que
buscan es un golpe de suerte
que les cambie sus vidas. Aun-
que sea de concejalitos. Que
les vaya mal en su farsa. El pue-
blo un día se los cobrará.
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