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¡SALIDAS DIARIAS!¡SALIDAS DIARIAS!¡SALIDAS DIARIAS!¡SALIDAS DIARIAS!¡SALIDAS DIARIAS!
Transporte Aéreo
Su carga a Nicaragua y resto de
Centroamérica  EN CINCO DIASEN CINCO DIASEN CINCO DIASEN CINCO DIASEN CINCO DIAS

Consulte nuestros previos para
Sur América y otros destinos.

También ofrecemos contenedores de 20 & 40 pies
para mudanzas, carga comercial, etc.  Carga a Miami.

CHALLENGER SERVICES
614 EAST 41 PLACE, LOS ANGELES, CA 90011

HORARIO: LUNES-SABADO 9AM-5:30PM.
DOMINGO 9AM-2PM

TEL.(323) 233-8409TEL.(323) 233-8409TEL.(323) 233-8409TEL.(323) 233-8409TEL.(323) 233-8409

     SU AGENCIA DE VIAJES AMIGA -
DE LOS ANGELES

DE LOS ANGELES   I /  V
CENTROAMERICA

MANAGUA.....$430
El Salvador......  $360

(323) 589-8262 • (323) 589-7948
7612 Pacific Blvd.,  Huntington Park

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso
 • Algunas restricciones aplican

100% Nicaragüense

Guatemala.....$375
Honduras...... $430

Financiamos y
Refinanciamos Casas
Venda y  Compre su
Casa con Nosotros

INCOME TAX • Sandra • Xiomara • Fernando
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$$ ECONOMICE VIAJANDO $$

para presentarle a la doméstica,
quien ha confesado su deseo de
conocer a una reina. Esto es in-
apropiado, que en una reunión
social de carácter diplomático
se cometa “semejante barba-
ridad”, sin embargo, en tér-
minos plebeyos no se puede cri-
ticar porque estas cosas suce-
den aún entre las mejores fa-
milias. Recordemos el caso
cuando Su Santidad Juan Pablo

Mientras...
Viene de la Página 11

“¿P“¿P“¿P“¿P“¿Por qué no te callas?”or qué no te callas?”or qué no te callas?”or qué no te callas?”or qué no te callas?”
Por: Guillermo Callejas

En mi reciente viaje a Ma-
nagua, conversaba con una per-
sona ligada a los directivos de
la Cámara de Comercio y de
grupos empresariales de Ni-
caragua y me comentaba que
estos últimos expresaban satis-
facción con las explicaciones
dadas a ellos por el Presidente
de la República.

Se refería a una visita que les
hiciera el mandatario para ha-
cerles saber su disposición de
trabajar con la empresa priva-
da y a sus intervenciones con-
troversiales en los foros nacio-
nales e internacionales.

Allí les pidió, que le dejaran
saber cómo podían trabajar jun-
tos, que prueba de que quería
trabajar en equipo, era que es-
taba allí reunido con ellos. Y
que por otra parte, lo dejaran
expresarse y decir lo que él
quisiera, donde quisiera,  “to-
tal, ¿cuál es el problema? Yo así
pienso.” sentenció.

Los empresarios aparente-
mente celebraron esta declara-
ción y coincidieron condes-
cendientemente con el manda-

tario, de que una cosa son las
palabras y otra los hechos. In-
terpretaron que sus intereses
iban a ser respetados por el go-
bierno y que todavía se pueden
hacer buenos negocios.

Pero nadie supo preguntarle:
¿Y Nicaragua y los nicara-
guenses?

Nadie pudo decirle, con-trario
a lo que él piensa,  que su actitud
y discurso ahuyenta las inver-
siones productivas, detiene el
crecimiento económico, el desa-
rrollo y ahonda la crisis nacional.

Nadie supo recordarle la in-
flación galopante, el desempleo
abismal y la pobreza extrema
que se vive dentro del país.

Nadie supo decirle que para
ir al extranjero a repetir un dis-
curso que nada tiene que ver
con los nicaragüenses, mejor se
quedara a trabajar en el país en
la concertación, en la recon-
ciliación, en la unidad y en un
plan de nación y no anduviera
despilfarrando recursos que son
necesarios para atenuar la
miseria y que podrían utilizarse
en ayudar a nuestros hermanos
damnificados por el huracán

Félix y las copiosas lluvias.
Nadie supo decirle que es

mejor no alinearse. Que los
pleitos de otros, son ajenos.
Que es mejor ser agradecido,
fomentar las buenas amistades
y asegurar la ayuda que tanto
necesitamos; que es mejor cui-
darse de hacer buenos arreglos,
tratados justos, contratos trans-
parentes y reglas claras con la
comunidad internacional.

Nadie supo decirle que deje
al país avanzar. Que se dedique
a administrar la justicia social
y promover las inversiones, la
creación de trabajo y la riqueza.
Sólo así, los pobres de Nicara-
gua, irán para arriba.

Nadie supo decirle nada, que
hay mucho por hacer y que ya
despues de un año de gobierno
queremos ver resultados po-
sitivos.

Sólo recuerdo la pregunta
que hiciera el barbero locuaz a
su cliente: “¿Cómo quiere que
lo pele amigo?” Y aquel le
contestó: “En silencio.”

Si, señores empresarios, a
veces es mejor decirle al Pre-
sidente como al barbero de la
anécdota, que se calle. Esa es
la mejor forma de trabajar jun-
tos.  Por el bien de Nicaragua.

II llegó por segunda vez a Nica-
ragua, y Doña Violeta en vez
de besar el anillo a Su Santidad,
tal como se estila en el am-
biente diplomático para con el
alto prelado, Doña Violeta lo
abrazó y le dio un beso en la
mejilla al Vicario de Roma y
luego lo tomó del brazo, como
quien ayuda a su abuelito.  Y
¿qué dijo la asistencia diplo-
mática? Nada. VIÓ, OYÓ Y
CALLÓ.

Pienso que hay abundantes
situaciones que ejemplifican la
falta de tacto político, la falta
de educación y trato social, la
falta de ética, etc. Y sobre todo,
lo que mas tenemos y derra-
mamos con generosidad es ig-
norancia. En este particular, el
ESCANDALO de la Reunión
Iberoamericana en Chile, es a
todas luces un acto de mal gus-
to, donde poco faltó que saliera
a blandirse la Espada del Con-
quistador y el Pedernal de In-
dio. Esto demuestra que en la
mentalidad española aún anida
aquello:  Mientras hayan indios
siempre habrán conquistadores.

Cumpleaños - El pasado 29 de Noviembre celebró un año más de
vida el talentoso caballero Oscar Mairena, estudiante de la Uni-
versidad de California en Berkeley.  En la foto aparece flanqueados
de izq. a der. por la Sra. Gloria Kristoffer y Gloria  Maytorena
abuela  y tía  del cumpleañero, quienes con motivo de dicha ocasión
le felicitaron , a la vez augurándole muchos éxitos en sus estudios.
Monimbó felicita al feliz cumpleañero.

Más de 25 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

Nuestro Lema es:   Honradez    -    Servicio    -    Prontitud

Productos Centro Americanos y Latino Americanos
9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

Tel. (323) 564-9519
Fax (323) 564-4986Productos Mennen de Costa Rica

Música Nicaragüense, Suéteres y
Camisetas, Medicinas Populares,
Quesos de Freír, Ahumados, Crema,
Nacatamales, Yoltamales, Café Presto,
Cajeta Sapoyol, Tamales Pisques, Cacao,
Sopas Maggies, Pinol, Pinolillo, chía,
Milca Roja, Chicha, Semilla Jícaro.

SOMOS DISTRIBUIDORES
DE LAS MEJORES

TARJETAS TELEFÓNICAS

Carne para Baho
Carne para Salpicón

Atendido Personalmente por Sus Propietarios:
Gustavo & Argentina Espinoza

T
O
D
O
S

L
O
S

S
A
B
A
D
O
S

R
I
C
O

B
A
H
O

S
E
R
V
I
C
I
O

D
E

P
A
S
A
J
E
S

A
E
R
E
O
S

COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,

Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

SaSaSaSaSabrbrbrbrbroso Boso Boso Boso Boso BAHOAHOAHOAHOAHO
todos los Sábados

Vendemos Cervezas Toña
(por mayor)

          Música y Artesanía Nicaragüense

Tenemos Boletos de
TACA, LACSA,

COPA, AA &
Continental

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 Meses
Encomiendas a Nicaragua

 -Manager: Harold Espinoza-

CERVEZA TOÑA
POR MAYOR

MUSICA FOLKLORICA NICARAGUENSE

Interpretando lo mejor del CantoInterpretando lo mejor del CantoInterpretando lo mejor del CantoInterpretando lo mejor del CantoInterpretando lo mejor del Canto
 Popular Nicaragüense Popular Nicaragüense Popular Nicaragüense Popular Nicaragüense Popular Nicaragüense

Para mayor Información, favor contactar a:

GRUPO AMANECER NICARAGUENSE

Carlos Manzanares
 (310) 938-3520


