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     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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$$ ECONOMICE VIAJANDO $$

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

• EXPERIENCIA Y CALIDAD EN SERVICIOS DE  ENCOMIENDAS Y DESADUANAJES •
              CON LICENCIA DE AGENTE ADUANERO -

AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS NICARAGÜENSE
ACERQUESE CON TODA CONFIANZAPARA ASISTIRLE MEJOR

COBRAMOS POR CAJA Y NO POR PESO

HERMOSA CAJA DE  30X30X30  $200.00

Especial  NaEspecial  NaEspecial  NaEspecial  NaEspecial  Navideñovideñovideñovideñovideño

         711 W. Roosevelt Ave. - Montebello, California  90640
(323) 327-2539 • (323) 327-2083 • (323) 490-0835

Por tiempo limitado, Aproveche

SALIDAS MENSUALES

Transportamos Vehículos, Lanchas, Menajes de Casa,
Electrodomésticos y Mercadería en general.

Rentamos  Espacios en
Contenedores de 20 y 40 pies
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Defendiendo
siempre su
Economía

Servicios
Verdaderos

Espejismos y rEspejismos y rEspejismos y rEspejismos y rEspejismos y realidadesealidadesealidadesealidadesealidadesTermina un año más y con él
los planes, anhelos y deseos que
se establecieron en enero pasado.
¿Cuántos de ellos se realizaron?
¿cuántos, quedaron pendientes?.
¿Hicimos lo suficiente o lo nece-
sario para llevarles a feliz térmi-
no?. ¿Culparemos al gobiemo, al
o al Félix de que no se realiza-
ran?. Sólo nosotros mismos sabe-
mos en dónde estamos ubicados
en este mundo y nuestra concien-
cia es la que verdaderamente
dictamina la real situación en que

nos encontramos. Ahora pensare-
mos en nuevos proyectos perso-
nales, familiares y sociales.

Las fechas navideñas indepen-
dientemente de la carga inmode-
rada de presión consumista que
conllevan, son también, momentos
oportunos de unión familiar, de
buenos augurios y de reflexiones
personales profundas, si es que
consideramos la necesidad de bus-
car la felicidad, o corregir algunos
de nuestros muchos y grandes de-
fectos. Del mismo modo en esta
época, casi siempre hay un “gus-
tillo” de melancólica nostalgia, de
meditación sobre los seres queridos
que pasaron a mejor vida, sobre las
emociones de momentos especiales
en nuestra (lejana o cercana) in-
fancia, todo aquello que ya se fue y
no regresará, pero que nos obliga a
meditar, a meternos un poco en
nosotros mismos, ejercicio al que
poco acudimos por presiones de la
vida cotidiana y el entorno que nos
oprime social política y econó-
micamente.

¿Qué resultados positivos he-
mos obtenido del 2007? ¿Hemos
avanzado o vamos como el can-
grejo? En lo personal, ¿qué he
hecho positivo con esfuerzo pro-
pio para contribuir a mi enrique-
cimiento moral y espiritual?. ¿Es-
toy satisfecho con lo que he cami-

nado hasta ahora?. ¿De qué mane-
ra he contribuido en forma positiva
para mejorar el ambiente en el que
estoy incrustado?. En el hogar, el
trabajo, la escuela, el barrio.

¿Planes personales para el Año
Nuevo?. Posiblemente algo vendrá
a nuestra mente y quisiéramos verlo
hecho realidad con el mínimo de
esfuerzo y sacrificio. Es más, si otro
lo hace por mí,... mucho mejor.
Somos cómodos y nos regocijamos
sabrosamente en ello. Tan cómodos
que nos refugiamos en posiciones
de desgracia y pobreza, para causar
compasión de los demás y deman-
dar con energía ayuda de todo tipo
para seguir holgazaneando a
pulmón pleno. Curiosamente a ma-

yor pobreza, mayor pereza. Mi
madre tiene un argumento fabuloso
contra la holgazanería. Ella parte
del supuesto de que quien quiere
conseguir trabajo lo encuentra, aun-
que la economía del país no sea bo-
yante. Cuando le comento que hay
desempleo, su inmediato argu-
mento me aniquila. “Piden limosna,
pero no quieren trabajar. Buscan
una empleada doméstica y no hay
por ninguna parte”.

Este ejemplo doméstico bien
lo podemos aplicar a nuestra acti-
tud general ante ejemplos de
mayor trascendencia, uno de ellos
es nuestra clara y manifiesta pa-
sividad de cara a las acciones y
planes del gobierno con el presu-

puesto para el 2008. Somos total-
mente indiferentes, como si no de-
biera importarnos qué es lo que el
gobierno hará con nuestros im-
puestos el año venidero. Como si
las “cosas” del gobierno fueran
asuntos exclusivos de los altos
funcionarios. Siendo que es real-
mente todo lo contrario. No basta
la opinión de los partidos políticos
opositores ni las acciones de la Con-
traloría. El presupuesto es de interés
general y todos tenemos derecho a
opinar, preguntar, y a que se nos
escuche si algo nos aqueja o no en-
tendemos. Los asambleístas su-
puestamente nos representan ante
el Estado y ellos tienen la obliga-
ción de llevar al plenario las inquie-
tudes de sus electores, así es como
deberían de ganarse el envidiable
sueldo que perciben. Pero nuestra
apatía cívica ciudadana no nos deja
ver las cosas como realmente debe-
rían ser y los señores diputados,
mientras menos tareas tengan de
sus electores, más tiempo tendrán
para realizar negocios personales y
desatenderse de su quehacer origi-
nal. Ellos no son totalmente culpa-
bles de su negligencia, nosotros so-
mos sus cómplices con nuestra pa-
sividad.

Se supone que celebramos el
nacimiento de El Redentor, de
Cristo Jesus, quien derramó su
sangre inocente por nuestra salva
ción personal. De el que marcó
el verdadero camino a la salva-
ción eterna. ¿Por qué no ofrecerle
una profunda oración desde el
fondo de nuestro corazón y con
humildad pedirle que nos indi-
que qué El quiere de nosotros?.
¿Por qué no pedirle que nos lleve
de la mano, ya que nosotros no
podemos hacerlo por nosotros mis-
mos?. ¿Tendremos tanta humil-
dad?. Ya estamos en la puerta del
tercer milenio y seguimos atados
de las pasiones que arrojaron a
nuestros padres Eva y Adán del
Paraíso, y todavía no entendemos!

MERCADO
NICARAGUENSE

1163 W. Venice Blvd.
Los Angeles, CA 90015 MEDICINAS

Neurobión
Recebral
Super Tiamina
Higado Sanil
Sal de Andrews
Pastillas Macoy
Pildoras de Witt’s
Numotizine

COSA DE HORNO:COSA DE HORNO:COSA DE HORNO:COSA DE HORNO:COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrereques

Viejitas, Empanadas

Nacatamales, Yoltamales
Sopas Maggie,
Pinolillo, Pinol
Tapa de Dulce, Avena
Quaker
Concentrado de Tamarindo
Milca, Horchata, Cacao, Chía

Queso de Freír
Queso de Crema
Queso Ahumado
Leche Agría

FFFFFrrrrrutas Congutas Congutas Congutas Congutas Congeladaseladaseladaseladaseladas
y en Consery en Consery en Consery en Consery en Conservvvvvas:as:as:as:as:

Jocotes, Mangos, Nancites,
Marañones, Pejivayes y Guayabas

PRODUCTOS MENNEN

BOHOL MARKETBOHOL MARKETBOHOL MARKETBOHOL MARKETBOHOL MARKET
(213) 487-5757

Para Navidad y Fin de Año
Gallina y Lomo Relleno

 Pío Quinto y Marquesote
(Haga su Orden con tiempo)

El Bohot Market les Desea una Feliz Navidad y un Próspero Año 2008El Bohot Market les Desea una Feliz Navidad y un Próspero Año 2008El Bohot Market les Desea una Feliz Navidad y un Próspero Año 2008El Bohot Market les Desea una Feliz Navidad y un Próspero Año 2008El Bohot Market les Desea una Feliz Navidad y un Próspero Año 2008

* BAJO NUEVA ADMINISTRACION NICARAGUENSE * Atendido por su Propietaria Verónica Sevilla


