
Aberrante sentencia, tras
masacre en el “Carrizo”

El obispo auxiliar de la dió-
cesis de Managua, Silvio Báez,
reaccciona ante la ridícula sen-
tencia contra los asesinos de la
familia Torres de El Carrizo. El
prelado advirtió sobre la exis-
tencia de “sociedades parali-
zadas”, en donde “prevalece la
injusticia y la violencia” y no
hay respeto a la ley ni al sistema
jurídico.

En la homilía de la misa do-
minical celebrada en la Cate-
dral de Managua, Bàez criticó
a esas “sociedades paraliza-
das”, sin identificar una en par-
ticular, porque funcionan “sin
base jurídica ni legal que ayude
a convivir de modo justo”.

“Estas son sociedades para-
lizadas que no caminan, aunque
las estadísticas digan que su
economía crece, son socieda-
des paralizadas porque les fal-
tan muchos valores”, señaló.

El mensaje de Báez ocurrió
días después que un juez con-
denara a un máximo de tres años
y tres meses de cárcel a cuatro
personas, entre ellas un ex diri-
gente sandinista y dos ex policías,
por los homicidios de tres miem-
bros de una familia opositora en
noviembre pasado.

La condena fue emitida por
el juez de lo penal Erick La-

guna, de la norteña provincia de
Madriz, donde fueron tiro-
teados José Mercedes Pérez,
de 67 años, y sus dos hijos, José
Sael y Elmer Logorio Tórrez.

Es una sociedad paralizada
aquella “donde no hay respeto
a la ley ni al sistema jurídico”,
y donde se impone “la voluntad
caprichosa de una persona o de
un grupo” por encima del Es-
tado de Derecho, insistió en su
homilía Báez, quien fue vice-
presidente de la Pontifica Fa-
cultad de Teología y Pontificio
Instituto de Espiritualidad “Te-
resianum”, de Roma.

Familiares de las víctimas de
El Carrizo, buscan apoyo en las
organizaciones de Derechos
humanos y la sociedad civil, en
su lucha por encontrar justicia,
después que un juez sandinista
puso en libertad a los asesinos
de El Carrizo.

Javier Herrera, dirigente del
Partido Liberal Independiente,
PLI, en San José de Cusmapa,
dijo que Mercedes (Torrez
Cruz) viajó a Managua para ir
a gestionar apoyo para su ma-
má”. Se supo que también doña
Irinea viajó a la capital para
sensibilizar a políticos y solici-
tar apoyo a don Fabio Gadea
Mantilla, ex candidato presi-
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dencial.
 Herrera expresó que se de-

be apoyar a la familia de El Ca-
rrizo, porque se observa en ella
una resignación a dejar las co-
sas tal a como lo decidió el juez
Laguna Averruz.

“Doña Irinea muy triste; llo-
raba por la burla que ha reci-
bido de la justicia. Voy a ir a El
Carrizo para tratar de animar-
la”, señalo Javier Herrera.

Por su parte, Vilma Núñez
de Escorcia, Presidenta del
Centro Nicaragüense de Dere-
chos Humanos, Cenidh, prome-
tió en Somoto, que una vez que
se agoten las instancias na-
cionales para tratar de revocar
la sentencia del judicial, y si no
se logra revertirlo, llevará el ca-
so a la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos.
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