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El Pionero de la Cocina Nica en Los Àngeles
Ahora bajo Nueva Administración

ESPECIALES:
• Fritanga Nica,
• Carne Asada,

• Bajo, Mondongo y
   Nacatamales

• Tajadas Verde o
Madura con queso

•  Vigorón

Atendemos Banquetes para Bodas,
cumpleaños o cualquier celebración

Hacemos deliveries
(3 millas, orden mínima $20)

(Fines de
semana)

Actualmente Nicaragua se
encuentra viviendo un gobierno
que muchos lo consideran como
dictadura, pues su presidente,
Daniel Ortega, se encuentra en
el cargo desde el 2007 hasta la
actualidad. Sin mencionar que
su primer gobierno en este país
fue desde 1985 hasta 1990.

En una ocasión, sus fuerzas
paramilitares, y algunos simpa-
tizantes de su régimen, ataca-
ron a tres obispos. Los agredie-
ron física y verbalmente mien-
tras realizaban una visita pasto-
ral en el departamento de Cara-
zo, al sur de la capital.

Ante esto, el Padre Fortea
decidió publicar a través de su
blog personal una “Carta a Da-
niel Ortega, dictador de Nica-
ragua” que reproducimos a con-
tinuación:

“Estimado Daniel Ortega,
dictador de Nicaragua:

Usted ha lanzado a la turba
contra los obispos. Una turba
bastante exigua, pero que com-
pensaba con violencia la peque-
ñez de su número. Los obispos
han intentado hablar a la turba.
Inútil intento. Nunca se puede
razonar con una turba que voci-
fera.

Nuestro Maestro nos dijo,
hace ya casi dos mil años:
“Quien a hierro mata a hierro
muere”.

Tenga, Daniel, cuidado. Por-
que quien lanza turbas contra
los obispos, algún día puede en-
contrarse de cara a cara frente
al Pueblo ya totalmente des-
controlado. Y le aseguro que no
podrá hablar ni razonar con una
turba. La Historia nos ha de-
mostrado que si existe una
bestia insaciable en su crueldad
es una masa humana llena de
furia.

Usted es un dictador y lo sa-
be. Nadie lo sabe mejor que us-
ted. Nadie sabe cómo usted ha
acabado con la democracia en
su país. ¿Quién mejor que usted
nos podría explicar cómo logró
acaparar todos los poderes,
cómo logró derribar todas las
barreras constitucionales?

Márchese a casa. A la casa
que tiene fuera de la que llama
su patria. Es cierto que si se va,
perderá una fortuna. Ya tiene
una gran fortuna. ¿Por qué tan-
ta ambición? Si se aferra a su
fuente de ganancias personales,
algún día puede comprobar que

un pueblo oprimido resulta
imprevisible. Y en un solo día
se puede pasar del despacho
presidencial a un calabozo mili-
tar.

Cierto que usted piensa que
puede hacer como Maduro en
Venezuela. Pero no dude de que
hay designios desconocidos por
los que el Señor ha permitido
tal aberración en Venezuela. Tal
aberración se ha permitido y se
sigue permitiendo. Pero los de-
signios del Señor siguen ade-
lante. No le deseo a usted en-
frentarse a la ira divina. Deje a
su pueblo libre. Libere a toda
una nación.

Me despido de usted, de-

Que tiemble el enemigo y
huya !

Dios te alabo y te adoro con
todo mi corazón. Hoy decido
agradecerte por todo lo que
tengo y aún por lo que me hace
falta, porque sé que tú eres mi
sustentador y mi proveedor. Yo
sé mi Dios, que cuando valoro
y agradezco lo que tengo, viene

 lo que quiero y necesito. *!Si
en lo poco soy fiel, en lo mucho
me pondrás.!*

*Te doy Gracias por mi país,
porque cuando abunda el pe-

Contundente CarContundente CarContundente CarContundente CarContundente Carta del Pta del Pta del Pta del Pta del Padradradradradre Fe Fe Fe Fe Fororororortea,tea,tea,tea,tea,
al presidente de Nicaraguaal presidente de Nicaraguaal presidente de Nicaraguaal presidente de Nicaraguaal presidente de Nicaragua

seándole que no se arroje usted
mismo a un abismo de poder y
represión, cuyas llamas le per-
seguirán en este mundo y en el
otro”.
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vvvvvoooooz a Dios por tu nación”z a Dios por tu nación”z a Dios por tu nación”z a Dios por tu nación”z a Dios por tu nación”
cado sobreabunda tu Gracia y
tu Poder.* Sé que cada oración
que hemos hecho tus hijos, es-
tán en tu presencia y cada una
de ellas serán respondidas en
su tiempo. Tú, oh Dios, harás
justicia contra el opresor, el
corrupto, y contra todo el que
hace mal. Pero, tendrás mise-
ricordia de los que te aman y
de aquellos que sufren injus-
ticias, pronto tú nos socorrerás.

Te pido perdón por los pe-
cados de mi familia, mi ciudad,
estado y nación y por mi. Dios

haz que muera la Nicaragua
corrupta, miserable y contami-
nada y que nazca una nueva
Nicaragua según Tu Corazón y
Tu propósito.

Bendice y prepara el alum-
bramiento de la *Nueva Nica-
ragua*, prepáranos para la res-
tauración y el avivamiento de
esta nación. Tú eres Dios y no
mientes, cada una de las pro-
mesas que nos has dado se
cumplirán y veremos tu Gloria
en este país, cual nunca la he-
mos visto. Y todas las naciones
celebrarán de gozo por todo lo
que Tu harás para que seamos
mejor cuídanos, prójimo y her-
manos Nicaragüenses.

*Dios establece tu Reino,
Dominio Y Señorío en cada ho-
gar, en cada familia, en cada
rincón de mi país* Pon en fuga
toda corte satánica, todo espí-
ritu inmundo, todo principado,
toda potestad, toda hueste de
maldad, y todo demonio que
llegó a este país con orden de
destruir y arruinar. Sean atados,
encarcelados, neu-
tralizados, que no
puedan operar ni
activarse contra
esta nación. Aver-
güenza a los ene-
migos de Nicara-
gua, túrbalos, sae-
téalos, humíllalos
delante de Tí hasta
que reconozcan que
Tú eres Dios.

Ordena que ven-

gan del Norte, del Sur, Del Este
y del Oeste, todo lo que Nica-
ragua !! necesita para su
*TRANSFORMACIÓN*. Yo
creo que así como hiciste con
la vida de Job, harás con mi
nación. Y el estado postrero
llegará a ser mucho mejor que
el primero.

*Todos los que aman a Ni-
caragua !! vendrán y la ben-
decirán con bienes y riquezas*
Porque solo Tú eres Dios,
Grande, Poderoso y Temible
entre las naciones.Que Todo el
mundo Reconozca que Tú eres
el Dios y El Señor de Nicara-
gua !!. Que todos alaben y glo-
rifiquen tu Santo Nombre por
Siempre. Por Jesucristo Tu Hijo
que vive y reina por todos los
siglos Amén !!!!

*SI YA ORASTE, ES EL
MOMENTO DE COMPARTIR esta
ORACIÓN PARA que OTROS
OREN Y  BENDIGAN A NICARA-
GUA !!!!.*

!!!!*MIENTRAS  MÁS  PER-
SONAS OREN, MÁS  RÁPIDO
VEREMOS LA GLORIA DE DIOS.*

José Antonio Fortea Cucurull
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