
Los  Angeles, California  •  Diciembre 16, 2007

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Página 3

Restaurante Familiar Nicaragüense

1830 W. Pico Blvd. #C   Los Angeles, CA 90006
Tel (213) 387-2467     Fax: (213) 387-2691
Sirviendo Comida Auténticamente Nicaragüense

Con Parqueo atrás (sobre la Bonnie Brea, en la parte de La Lavandería)

ESPECIALIDAD EN BAHO Y RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

• 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.

DELICIOSOS “NACATAMALES”
Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos

• Filete dePescado Entomatado o Encebollado,
Pescado a la 27th   * Camarones al Moho de Ajo * Coctel de

Camarones * Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

HORARIO: 9 A.M. a 10 P.M.
* DIA MARTES: CERRADO

Aceptamos Toda
Tarjeta de Crédito

Atendido por sus Propietarios Hernaldo & Yolanda
con el mismo Servicio y la Fina Atención de Siempre    Página WEB: www.la27.com

PREGUNTE POR LAS ESPECIALES  (De Lunes a Jueves)

* SABOREEE SUS VINOS Y CERVEZAS  BIEN HELADAS *

Abierto Diciembre 31, 2007
Cerrado el 1ro y 2 de Enero 2008

Abierto el 24 de Diciembre
Cerrado el 25 y 26 de Diciembre F

J

QUE EN ESTA NAVIDAD, LA PAZ, EL AMOR Y LA ESPERANZA

BRILLE JUNTO A LA ESTRELLA DE BELÉN EN EL CORAZON DE

CADA PERSONA DEL MUNDO...
¡FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO 2008!

Por Domingo Vargas
La crisis política provocada

por el presidente Daniel Ortega
en imponer a “sangre y fuego”
los partidarios Consejos del
Poder Ciudadano (CPC) provo-
cará otra batalla dentro de la
Asamblea Nacional.

A pocos días de que se cierre
la actual legislatura de la Asam-
blea Nacional, el presidente de
la comisiòn Económica de ese
poder de Estado, el liberal y ex
canciller Francisco Aguirre ad-
virtió que la Secretaría del
Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN), que funciona
como despacho del presidente
Ortega, no recibirá ningún cen-
tavo del Estado, según un artí-
culo que se incluirá en la Ley
Anual de Presupuesto General
de la República, informó el di-
putado Francisco Aguirre Sa-
casa.

La decisión es otra de las
estrategias del Bloque contra la
Dictadura, conformada por el
Partido Liberal Constitucio-
nalista (PLC), la Alianza Libe-
ral Nicaragüense-Partido Con-
servador (ALN-PC), el Movi-
miento Renovador Sandinista
(MRS) y la nueva bancada por
Unidad. Este bloque totaliza
una mayoría legislativa de 52

diputados.
“Mientras el Presidente esté

despachando en la Secretaría del
FSLN no habrá ni un céntimo
para la Secretaría, si él vuelve a
cualquier otro edificio del Poder
Ejecutivo, es otra cosa”, senten-
ció Aguirre.

Ortega ha dicho que su despa-
cho estará en la Secretaría del
FSLN porque es más económico
y aseguró que es el partido san-
dinista el que paga los gastos del
local, que está ubicado en su
residencia.

Sin embargo, los diputados
sostienen que dentro del pro-
yecto presupuestario está in-
cluida una partida para pagar el
alquiler y las cuentas de telefo-
no, agua y luz de la Secretaría
para el 2008.

Aguirre reconoció que para el
2008 la partida de la Presidencia
de la República es inferior a lo
solicitado por el ex presidente
Enrique Bolaños, pero indicó que
al despachar Ortega desde la

Secretaría del FSLN se pro-
mueve la confusión Estado-
Partido.

También el legislador liberal
advirtió que la mayoría parla-
mentaria en la Asamblea Nacio-
nal eliminará en el Presupuesto
estatal financiamiento para los
partidarios Consejos del Poder
Ciudadano

No obstante, el tercer Secre-
tario de la Junta Directiva de la
Asamblea Nacional, Javier Valle-

jos de la Alianza Liberal Nicara-
güense que los diputados sandi-
nistas contemplan la posibilidad
de que los CPC vuelvan a recurrir
de amparo ante los tribunales si
son excluidos por ley del pre-
supuesto.

Los CPC recurrieron de am-
paro cuando los diputados los
derogaron como órganos es-
tructurales del Gobierno, pero
el Tribunal de Apelaciones de
Managua los amparó y ordenó
al parlamento no publicar la ley,
provocando una crisis institu-
cional en la que está envuelto
el país.

“El Poder Legislativo está
sopesando aprobar el presu-
puesto, con el temor de que el
día de mañana se amparen los
CPC o cualquier militante del
FSLN y pueda echar abajo el
trabajo legislativo”, advirtió
Vallejo y admitió que el recorte
presupuestario a la Secretaría
del FSLN se convertirá en un
nuevo capítulo de las diferen-

cias entre el presidente Ortega
y los diputados opositores.

El pasado 8 de diciembre
Ortega en un acto partidario
que llevó a cabo en el mu-
nicipio de Tola, ubicado a 120
kilómetros al sur de Managua
calificó de “perros rabiosos” a
los 52 diputados de la oposición
en el Legislativo por haber
conformado un bloque contra
lo que denominaron la dicta-
dura sandinista.

“Están rabiosos, como esos
perros que andan con rabia,
porque ahora se están uniendo
los que se llaman demócratas,
y dicen que para combatir la
dictadura del FSLN”, afirmó el
mandatario.

“Nos están calumniando
porque no gobernamos para
hacer más ricos a los ricos y
porque gobernamos compro-
metidos con los pobres”, dijo
Ortega.

El bloque de los 52 dipu-
tados que son la mayoría en la
Asamblea Nacional culpan a
Ortega de la crisis planteada en-
tre los poderes Legislativo y Ju-
dicial, a raíz de que magistrados
sandinistas de la sala de lo
constitucional de la Corte Su-
prema de Justicia, declararon la

Viene otra batalla en la Asamblea Nacional

Crisis política agudiza
situación en Nicaragua
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