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LA CONSIGNA DEL DESPRESTIGIO
Viene de la Página 10

La "consigna del despresti-
gio" con manipulación nacional
e internacional de aversión, in-

quina y abominación hacia los
Somoza, desde Nicaragua, se
origina en la confabulación y
-en la manera cruenta- con que
fue asesinado el doctor Pedro
Joaquín Chamorro Cardenal,
ejecutado a mansalva en una
intriga de casi ya 41 años, el 10
de Enero, 1978. Doña Marga-
rita Cardenal de Chamorro (*9
de Enero, 1900 - +28 de Junio,
1998, Managua), la madre do-

liente pasó un pañuelo al ca-
dáver de su hijo diciéndole
serenamente, -"te mataron
hijo"-, a los años, el 8 de Enero
de 1995 en el Diario Las Amé-

ricas, de Miami, Florida, USA,
doña Margarita, de luto, ase-
guraba que ella -"nunca encon-
tró prueba o razón por la que
en el asesinato de su hijo es-
tuvieran involucrados los Somo-
za"-. Con estas declaraciones
públicas de la Madre del Dr.
Chamorro es manifiesto que los
Somoza no participaron en es-
ta conspiración y que los
verdaderos implicados son

aquellos que más beneficios
han obtenido de usar esa can-
taleta de desprestigio mediá-
tico.

Todos los estudiosos y
observadores de la política
nicaragüense perciben más
bien que la campaña de involu-
cramiento del nombre de los
Somoza, como -autores inte-
lectuales- del magnicidio del
hombre más importante en el
periodismo nacional, no tiene
sentido y mucho menos y allí
está la lógica más aplastante,
ningún beneficio, sea político
o económico que generalmen-
te son las motivaciones para una
conjuración secreta que plani-
fique un asesinato.

Doña Margarita dijo textual-
mente: -"Pensé que Somoza
había matado a mi hijo, pero no
fue él"-. Son muchos años de
deformación que ha causado la
"consigna del desprestigio", han
logrado con su insistencia
mediática la separación y des-
trucción de los núcleos fami-
liares, es tiempo, si se desea
realmente encontrar la concor-
dia y la paz, de asumir respon-
sabilidades y desechar para
siempre esa manipulación que
tanto odio y rencor a generado
contra el propio pueblo nicara-
güense.

Aldo A. Guerra Duarte
A los 6 días del mes de

Enero, 2019.
Anthem, Arizona, USA.

Doña Salvadora Debayle de Somoza; doña Eleanor Roosevelt y el
Presidente  Anastasio “Tacho” Somoza García.

Somoza García en el Waldorf Astoria (1952)  -  (segundo viaje
a USA).
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Año con año, lleva ayuda a los pobres de Ciudad Sandino, Ancianos de la
Catedral de Managua, y algunos lugares aledaños a Mateares.  Si tienes

ropa, que ya no usas, limpia y en buen estado, juguetes o útiles deportivos,
lo puedes donar a esta causa en beneficio de los pobres.
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su hijo al General Anastasio
Somoza Debayle y su hijo
Anastasio Somoza Portoca-
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NICARAGUA" - Los Ángeles,
California, Enero 15, 1995.
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Oración por la Patria

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos
heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza.
Queremos ser un país, una nación cuya identidad sea la pasión
por la verdad, por la vida, por la justicia y el compromiso por
el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de
Dios para amar a todos sin excluir a nadie, y perdonando a los
que nos ofenden, aborreciendo el odio, la violencia y la
venganza. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría
de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí
estamos, Señor, cercanos a María, que desde el cielo nos dice:
¡Hagan la paz... porque si ustedes, no la hacen, no habrá paz!
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. ¡Quédate con
nosotros!                                                                   Amén


