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Su Restaurante Familiar Nicaragüense

DELICIOSOS “NACATAMALES” (Todos los días)
Les Ofrece una gran Variedad de Mariscos Disfrute de estos Riquísimos platillos:

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

                 * Camarones a la Diabla * Camarones Rancheros etc.

Agradece a la comunidad nicaragüense del sur de California, su preferencia, lo
que nos compromete a seguir manteniendo la calidad de nuestros servicios,

Aceptamos Toda Tarjeta de Crédito

 Disfrute de nuestros
platillos de

Semana Santa

• SABOREE SUS
VINOS Y CERVEZAS

BIEN HELADAS •

ESPECIALIDAD EN BAHO Y
RIQUISIMO MONDONGO
(Sábado y Domingo)

ESTESTESTESTESTAMOS AMOS AMOS AMOS AMOS AAAAATENDIENDO DENTRTENDIENDO DENTRTENDIENDO DENTRTENDIENDO DENTRTENDIENDO DENTRO DEL  RESTO DEL  RESTO DEL  RESTO DEL  RESTO DEL  RESTAAAAAURANTE URANTE URANTE URANTE URANTE TTTTTAL COMOAL COMOAL COMOAL COMOAL COMO,,,,,
LLLLLO MANDO MANDO MANDO MANDO MANDAAAAATTTTTAN DISPOSICIONES DEL ESTAN DISPOSICIONES DEL ESTAN DISPOSICIONES DEL ESTAN DISPOSICIONES DEL ESTAN DISPOSICIONES DEL ESTADO ADO ADO ADO ADO Y CIUDY CIUDY CIUDY CIUDY CIUDADADADADAD

• 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.

MENUMENUMENUMENUMENU

La 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27thLa 27th

Le ofrecemos
sabrosos

desayunos con:
gallo pinto,
leche agria
y moronga

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

HORARIO: 9am a 10pm - Sáb/Dom de 8am - 10pm

Se
SE SOLICITA
LAVA PLATO

UBER EAUBER EAUBER EAUBER EAUBER EATSTSTSTSTS,,,,, DOORD DOORD DOORD DOORD DOORDASH,ASH,ASH,ASH,ASH,
GRGRGRGRGRUBHUB & POSTMAUBHUB & POSTMAUBHUB & POSTMAUBHUB & POSTMAUBHUB & POSTMATESTESTESTESTES

Estamos atentiendo sus órdenes para llevar,
llámenos para tenerles listos sus platillos favoritos

• SERVICIO DE DELIVERY •
Atendido por sus Propietarios:  Hernaldo & Yolanda

1830 W. Pico Blvd. #C
Los Angeles, CA 90006

Tel (213) 387-2467
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En su artículo “Orteguismo sin
Ortega” del 16 de marzo de 2021,
Don Fabio Gadea me acusa y re-
crimina de lo siguiente: (1) No ga-
naría una competencia por la can-
didatura presidencial. (2) Soy el
candidato de Ciudadanos por la Li-
bertad. (3) Fui embajador de este
gobierno. (4) He tenido vínculos
familiares con los Ortega. (5) Pro-
movería un Orteguismo sin Ortega.
(6) No he sido perseguido. En
síntesis, que promuevo la división
porque tengo un “trompo enrollado”.

En principio, me sorprende la
atención que ha generado el anun-
cio de mi aspiración a la precan-
didatura a la presidencia en muchos
sectores. Estén seguros que recibo
con gran beneplácito que se me co-
loque en esa posición de privilegio.
Por otro lado, me causa extrañeza
que esta Carta Abierta venga de uno
de los miembros de la Comisión de
Buena Voluntad. A pesar de eso, le
agradezco a Don Fabio su interpe-
lación. Yo siempre he sido un hombre
que considera que las formas reflejan
en gran medida el peso de los argu-
mentos en un debate.

 En nuestro país, algunos no
comprenden todavía la impor-
tancia de cultivarnos en “valores
democráticos” o que las imposicio-
nes ya no tienen cabida en la Nica-
ragua de hoy. La gente quiere que
se le hable con claridad y rectitud
en todo momento. Por eso: ¿Có-
mo confiar en una Comisión de
Buena Voluntad, donde uno de sus
principales miembros, Don Fabio
Gadea ha expresado abiertamente sus
preferencias por otros candidatos?

En mi caso, siempre he sido
transparente y coherente en mi
pensamiento. Por lo que aprove-
cho su carta Don Fabio, para res-
ponder a las siguientes cuestiones:
Uno. Lancé mis aspiraciones a
precandidato porque deseo medirme
con los demás aspirantes para ser el
candidato de la oposición. Por esta
razón, voy a inscribirme en Alianza
Ciudadana, para competir en el
mecanismo democrático que ellos
han establecido, que incluye encues-
tas, grupos focales, debates, entre
otros procedimientos. Cabe destacar
que al día de hoy es el único meca-
nismo de competencia abierta para
definir candidatos que una organiza-
ción de oposición ha establecido.

Dos. El partido Ciudadanos por
la Libertad dijo en 2019 que ellos
no postularían candidatos a la
presidencia. Su servidor no es mi-
litante de este partido, por lo que
mi único vínculo con ellos ha sido
como asesor externo. Por tanto,
el decir que yo soy el candidato
de este partido, sabiendo que no
harán postulaciones es un actuar
con mala voluntad. Sin embargo,
quiero reafirmar algo que respondí
en una consulta que me hizo el
Diario La Prensa: “que me someto

a la voluntad popular en este proce-
so y que respetaré los resultados que
el pueblo decida. Solo eligiendo de-
mocráticamente al candidato único
de la oposición alcanzaremos la ver-
dadera unión de los nicaragüenses.”

Tres. Haber sido embajador de
Nicaragua en Washington de enero
2007 a enero 2009, hace más de
12 años, no me descalifica.
Anteriormente he explicado que lo
fui a solicitud de prominentes ac-
tores de la política nacional, el sec-
tor privado y la propuesta del ex
presidente Jimmy Carter de Esta-
dos Unidos. Esto con el fin de con-
tener los excesos del gobierno de
Daniel Ortega y reducir la incer-
tidumbre sobre el retorno de la
guerra, el servicio militar obligato-
rio, la hiperinflación, la escasez,
suspensión de CAFTA y de la
Cuenta Reto del Milenio, cuestio-

nes que en ese momento preocu-
paban a la sociedad nicaragüense.

Por otro lado, la condición de
exembajador no solamente forma
parte de mi trayectoria profesional.
Por ejemplo, es algo que también
ostenta el Dr. Carlos Tunnermann,
miembro también de la Comisión
de Buena Voluntad. Estoy seguro
que haber defendido los “intereses”
de la Revolución Sandinista en esa
época (1984 -1988) en Washing-
ton o haber sido Ministro de Edu-
cación, no descalifican al Dr. Tu-
nnermann para actuar hoy de bue-
na fe en la política nacional.

Sin duda esa fue una época de
grandes contradicciones entre los
nicaragüenses, que seguíamos in-
mersos en la guerra fratricida. Por
eso, recuerdo de manera especial
el ejemplo de mi padre, Arturo Cruz
Porras, quién a pesar de las presio-

nes, renunció a su candidatura pre-
sidencial en 1984 porque no había
las condiciones electorales nece-
sarias para competir. ¿Y cómo re-
procharle aquella decisión? Si aque-
llos fueron tiempos donde la censura
era permanente, los ataques a oposi-
tores eran despiadados y nuestros
jóvenes morían en las montañas. Sin

embargo, aunque estas realidades
desgarraban a nuestro país, estas
eran defendidas con convicción por
la diplomacia sandinista.

Cuatro. Las descalificaciones y
confrontaciones personales refle-
jan mala voluntad y no abonan en
los esfuerzos de unión de los nica-
ragüenses. Hace más de quince
años terminé una relación senti-
mental con una de las hijas de
Humberto Ortega, una dama in-
cuestionable, a quien amé y por la
que todavía tengo un gran aprecio
y respeto. No tengo vínculos fami-
liares con los Ortega Murillo y no
se me ocurre señalarlo a usted por
ser consuegro de Arnoldo Alemán.
Sin duda, no me esperaba de usted
ese tipo de ataques “adhominen”.

Cinco. He planteado que, bajo
ningún punto de vista en Nicara-
gua, el futuro gobierno de transi-
ción democrática puede cogober-
nar con el FSLN. Los pactos y
consensos por arriba se acabaron.
De ahí que no comulgo con las
tesis de Orteguismo o sandinismo
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Dr. Arturo Cruz


