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• Transportamos exceso de equipaje a Centro América •
• Envíos de Carga vía marítima o aérea a cualquier parte del mundo •

• Transportamos carga doméstica vía aérea o terrestre •

12935 S. Budlong Ave.
Gardena, CA 90248
www.AAApackinginc@aol.com

Tel. (310) 808-9168
Fax (310) 808-9169
Cell (310) 901-8089

3A PACKING, INC.

EN MANAGUA
Tel. 244-0875

LOS ANGELES
Tel. (323) 262-8798

SE RENTA O VENDO CASA EN NICARAGUA

ubicada en Residencial Casa Real - Etapa III

Para personas que llegan por semana
o por mes solamente

Para Información llamar en:

(A cinco minutos del Aeropuerto, entre el
Hotel Las Mercedes y Camino Real)

 Sra. Coralia Guevara
Sr. Jorge TinocoTel. (323) 877-3470 - Sr. Denis Flores

MpN fMpN fMpN fMpN fMpN felicita a diputados democráticoselicita a diputados democráticoselicita a diputados democráticoselicita a diputados democráticoselicita a diputados democráticos
El Movimiento por Nicara-

gua (MpN) felicita a los Dipu-
tados de las Bancadas: Movi-
miento Renovador Sandinista
(MRS), Alianza Liberal Nica-
ragüense (ALN) y Partido Li-
beral Constitucionalista (PLC)
que patrióticamente votaron
para rechazar el Veto Presi-
dencial y dejar claro que el go-
bierno y el FSLN no pueden
manipular la participación ciu-
dadana a través de los Conse-
jos de Poder Ciudadano (CPC).

Felicitamos también a los 3

Diputados independientes que
se mantuvieron firmes en la de-
fensa de la Democracia y la Ins-
titucionalidad de Nicaragua:
Diputado Juan Ramón Jiménez,
Diputado Ramiro Silva Gutié-
rrez y Diputado Mario Valle
Dávila.

Igualmente lamentamos que
el Diputado Salvador Talavera
no haya sido consecuente con
la defensa de la democracia que
con dolor y sangre defendie-
ron los hermanos(as) de la Re-
sistencia Nicaragüense, a quie-

nes él dice representar.
El Movimiento por Nicara-

gua alerta a la ciudadanía sobre
el Recurso de Amparo que fue
aceptado por el Tribunal de
Apelaciones 2 de la Ciudad de
Managua, a través del cual el
FSLN pretende suspender la
aplicación de la ley, pero dejar
manos libres al gobierno para
seguir su pretensión antidemo-
crática y polarizante de ins-
taurar los CPC.

¡Unidos por la Patria,
defendemos la Democracia!

Diputado Diputado Diputado Diputado Diputado Agustín JAgustín JAgustín JAgustín JAgustín Jarararararquín visitó LAquín visitó LAquín visitó LAquín visitó LAquín visitó LA
Para celebrar el “Día de

Acción de Gracias”, junto a su
familia, visitó la ciudad de Los
Angeles, el diputado Agustín

Jarquín Anaya, miembro con-
vergente del FSLN en la Asam-
blea Nacional.

 Aprovechando la presencia
de Jarquín en la ciudad, el Lic.
Melvin Hernández organizó en
su residencia  una reunión el pa-
sado  24 de noviembre, a fin de
oír, de voz del parlamentario,
sus impresiones acerca de los
últimos acontecimientos ocu-
rridos el recinto legislativo ni-
caragüense.

 La reunión contó con la pre-

sencia de familiares, amigos del
congresista, miembros del Par-
tido Unión Demócrata Cristia-
na UDC, al que Jarquín per-

tenece, así como de partidarios
del FSLN y algunos medios de
comunicación entre ellos Mo-
nimbó.

Correspondió al Ing. Jar-
quín hacer una detallada expo-
sición, dejando entrever acuer-
dos y desacuerdos relaciona-
dos al acontecer político que vi-
ve el país. El  visitante se refirió
a la difícil situación que en-
frenta Nicaragua  motivada por
el huracán Félix, las constan-
tes lluvias y sus secuelas, así

como la falta de energía,  como
los principales problemas que
enfrenta el gobierno que presi-
de Daniel Ortega.

El diputado convergente ma-
nifestó que los Consejos de Po-
der Ciudadans CPC, motivo de
enconada disputa en el seno de
la Asamblea Nacional, nacieron
muertos, pero a la vez musitó,
que de los mismo se pueden
sacar un plan de nación, de lo-
grarse armonía entre las dis-
tintas fuerzas políticas repre-
sentadas en la Asamblea Na-
cional.

El período de preguntas y
respuesta fue un verdadero tor-
mento para Jarquín, el dueño
de casa pidió a los presentes
“bateo libre” y éstos dejaron  ir
una  verdadera  rallería de pre-
guntas -en forma amistosa-;  los
planteamientos de los asis-
tentes no  dieron oportunidad a
defensa del diputado visitante,
quien oyó más de la cuenta, la
frustración que se tiene de los
políticos y principalmente de
los diputados.

Jarquín no encontró argu-
mento para defender su voto
sobre el aborto terapéutico, que
condena a la  mujer a la muerte;
ni el papel de la iglesia en el

mismo; ni para qué servían los
CPC, que minutos antes, había
expresado que nacieron muertos,
así como de otros tópicos, que
mantienen a la población en vilo.

La reunión concluyó, no sin
antes oír a una dama, que ponía

en duda, el por qué de estas
reuniones, cuando en Managua
no había voluntad de atender
las inquietudes de este impor-
tante segmento de nicaragüen-
ses, que ama y sueña por que
las cosa cambien en Nicaragua.

Diputado Jarquín visitó
alcaldía de Los Angeles

El pasado 26 de Noviembre,
el diputado Agustín Jarquín, vi-
sitó al Vice alcalde de Los Ange-
les-California, Sr. Kevin M. Ace-
bo, con quien sostuvo una ani-
mada conversación. Jarquín soli-
citó la anuencia de las autori-
dades municipales angelinas a fin
de hermanar la ciudad de Los An-
geles con Managua, el vice jefe
de la comuna angelina, se mos-

tró receptivo ante tal petición.
Jarquín además abordó con el

vice alcalde mayor fluidez co-
mercial de productos nicas ampa-
rados por el CAFTA que podrían
estar comercializándose en fecha
próxima en Los Angeles. El dipu-
tado visitante, también dejó en-
trever al Sr. Acebo, su deseo en
participar como candidato a la
alcaldía por Managua.

Bienvenidos a su RestauranteBienvenidos a su RestauranteBienvenidos a su RestauranteBienvenidos a su RestauranteBienvenidos a su Restaurante
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Venga a saborear nuestros deliciosos
platillos  del variado Menú Nicaragüense

 Delivery a 3 millas a la redonda
con un mínimo de $20.00

Amplio estacionamiento

Nuestra Especialidad “La Parrillada Montelimar”Nuestra Especialidad “La Parrillada Montelimar”Nuestra Especialidad “La Parrillada Montelimar”Nuestra Especialidad “La Parrillada Montelimar”Nuestra Especialidad “La Parrillada Montelimar”
Para  Eventos Especiales  tenemos

Salón Privado con capacidad para 130 personas

Abierto todos los días

MONTELIMAR
Nicaraguan Family Restaurant

En la gráfica podemos apreciar al diputado Agustín Jarquín (centro) a su
(izq.) al Vice alcalde de Los Angeles Sr. Kevin M. Acebo y Lic. Melvyn
Hernández; a la (der.) el Dr. Carlos Carrión y Lic. Manuel Mena.

El diputado Agustín Jarquín, soportó todo tipo de petardos durante su
comparecencia ante un grupo de nicaragüenses en LA, siendo el tema del
aborto terapéutico, el más polémico.


