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Vamos con todo ordenó la
asesina del tranque "El Car-
men" en abril del 2018 y ase-
sinó por decenas a manifestan-
tes opositores, encarceló diri-
gentes estudiantiles y campe-
sinos, expulsó organismos de
derechos humanos implantó un
estado policíaco y militar, per-
siguió, exilio y ejecutó a cuanto
nicaragüense fichó con fotos y
videos de su participación en las
protestas y se quedó usurpan-
do las funciones de un gober-
nante legítimo prohibiendo cual-
quier forma de manifestación,
reunión u organización de la so-
ciedad civil nicaragüense.

Es una lástima que nadie en
el ring de boxeo explicara el
contexto del por qué, el mexi-
cano El Gallo Estrada subió con
la bandera nicaragüense y la ex-
hibió con el escudo invertido y
el por qué del amplio respaldo
de miles de nicaragüenses pi-
diéndole que derrotara a su
campeón, cuando el nica ama
el boxeo y a sus campeones na-
cionales....

No politicen el deporte dicen
los fanáticos de Román Gonzá-
lez, el Chocolatito. Respeten su
ideología, mata mama, cómo
pueden estar deseándole el
mal? Las redes sociales son la
herramienta de lucha de los ni-
caragüenses para continuar de-
nunciando las constantes vio-
laciones a los derechos huma-
nos que sufren sometidos por
el régimen dictatorial sandinis-
ta, a quien Román González
apoya abiertamente tanto así
que sube al ring de boxeo en
cada pelea con la propaganda
política del FSLN en sus acce-
sorios.

Los memes desde días an-
teriores a la pelea bombardea-
ron las publicaciones promo-
cionales de la pelea llamando
sapo al Chocolatito y pidiéndole
al Gallo que lo noqueara no por
considerar mal atleta al Choco-
late, sino por su falta de em-
patía con el pueblo sufrido, so-
metido, saqueado y violentado
por un pequeño grupo de cri-
minales que se mantiene en el
poder a fuego y sangre. Este
pueblo sigue diciéndole a los
criminales de lesa humanidad
y a sus cómplices, no hemos

perdonado ni olvidado todos sus
abusos y crímenes y antes de
ser fanáticos del deporte, somos
patriotas y nos duele nuestra
patria y no descansaremos has-
ta verlos caer!

Román llora desconsolado
en la entrevista desde el ring,
por que en sus entrañas el sien-
te que le robaron el triunfo, que
dio su mejor esfuerzo y predica
del amor de Dios, con la camisa
que tiene impresa la cara del de-
monio nicaragüense Daniel Or-
tega, desplegando el mismo ci-
nismo de Rosario Murillo.

Mientras los nicas reaccio-
nan jubilosos, celebran por to-
da la red, el ver derrotada a la
máxima figura de los dictado-
res, con proyección internacio-
nal y le recuerdan a Román, que
ese sentimiento de impotencia,
no se compara con el dolor
causado a las madres de los
asesinados, a la orfandad de sus
hijos, a la impotencia por la in-
justicia y al deseo de liberarnos
de los verdugos patrones suyos.

Le damos gracias al Gallo
Estrada, por hacer lo que por
patriotismo le correspondía al
boxeador nicaragüense, mos-
trarle al mundo el #SOS-NICA-
RAGUA que estamos enviando
desde hace 3 años!

Un boxeador admirado re-
pudiado por su propio pueblo,
sin antecedentes y lo más ex-
traordinario es que su rival le-
vantó su bandera demostrando
que para la verdad, la justicia y
lo correcto no hay cinturones de
campeonato, que valgan más
que la vida y el futuro de toda
una nación, sin ser la propia!
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 ¡ Gran Moraleja ! ¡ Gran Moraleja ! ¡ Gran Moraleja ! ¡ Gran Moraleja ! ¡ Gran Moraleja !

 -Jessika Castro -
facebook-

  Casey Flores
Félix Maradiaga, precandi-

dato presidencial de la Unidad
Nacional Azul y Blanco
(UNAB), participó el lunes 15
de marzo en una sesión de la
Comisión del Parlamento Eu-
ropeo en la que aseguró que la
justicia será el “pilar de la tran-
sición democrática” en Nicara-
gua.

Maradiaga aprovechó su in-
tervención para denunciar que
la represión del régimen de Da-
niel Ortega “no ha cesado”, y
mencionó que a la fecha exis-
ten 126 presas y presos políti-
cos en condiciones inhumanas,
sufriendo torturas físicas y psi-
cológicas. “Exigimos su libera-
ción inmediata como una condi-
ción para un proceso electoral”,
indicó.

El aspirante a ser el primer
servidor de la nación, agradeció
a los eurodiputados por mante-
ner el tema de Nicaragua en su
agenda, de cara a las eleccio-
nes del 7 de noviembre e hizo
otras exigencias.

“Exigimos garantías para el
retorno seguro y voluntario de
las personas exiliadas, ya que
aquellos que han decidido re-
gresar sufren acoso policial.
Exigimos el cese inmediato de
los asesinatos extrajudiciales de
campesinos en las montañas del
norte de Nicaragua y de indí-
genas de la Costa Caribe de
nuestro país. Exigimos el de-
sarme y cese inmediato de las
actividades paramilitares y pa-
rapoliciales, realizadas por mi-
litantes del Frente Sandinista.
Cientos de estudiantes fueron
expulsados arbitrariamente de
las universidades públicas y has-
ta hoy se les niega el derecho a
la educación. Exigimos el cese
de las detenciones ilegales,
arresto arbitrario y la intimida-
ción policial a integrantes de la
oposición, a quienes se nos im-
pide movilizarnos libremente e
incluso salir de nuestras casas
regularmente”.

Asimismo, mencionó que
existe una “campaña mediática
permanente” de “desprestigio y
odio contra la oposición y pe-
riodistas independientes, y las
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organizaciones de sociedad ci-
vil y medios”.

Destacó que, “al día de hoy,
no existen condiciones para
elecciones libres”, por lo cual
demandó reformas electorales
“conforme a lo previsto por el
consenso sobre reformas elec-
torales, firmado por los princi-
pales grupos de oposición, mis-
mos que se ajustan a las reco-
mendaciones hechas por la
OEA y otras instancias de la co-
munidad internacional”.

Maradiaga aseguró que la

UNAB y la Coalición Nacional
están “trabajando por la Uni-
dad alrededor de un proyecto
de nación que tenga a la justicia
como pilar de la transición de-
mocrática”.

Para ello, -agregó-“deman-
damos el derecho a participar
en elecciones verdaderamente
libres y no circos electorales
como los del pasado, donde el
fraude masivo ha sido la nor-
ma”.

“Desde la Unidad Nacional
y desde la Coalición Nacional
estamos preparándonos para ir
a elecciones, pero no a cual-
quier elección. La ciudadanía
necesita garantías que su voz
será respetada y que el hecho
de ejercer su voto no implicará
una amenaza para su vida e in-
tegridad física. De no darse
esas condiciones instamos des-
de ya a que no se reconozca la
legitimidad de ningún gobier-
no que no nazca de la voluntad
popular”, pidió Maradiaga.

El líder campesino y ex reo político, Medardo Mairena, fue de-
tenido la tarde del jueves (11.03.21), por agentes de la policía . Mairena
fue llevado a la estación V donde paso varias horas detenido.

La abogada Yonarqui Martínez confirmó a Radio Corporación
que Medardo fue liberado y que permanecía con ella en una reunión.
De la misma manera la Comisión Permanente de Derechos Humanos
(CPDH), confirmó su liberación.

El ciudadano Alfredo Mairena,
hermano de Mairena expresó al
diario La Prensa, que a las 3:00 de
la tarde su hermano fue detenido
por la policía al momento que se
dirigía a una reunión.

«Lo detuvieron cerca del Co-
legio Teresiano y luego lo tras-
ladaron a la estación V de la policía
ahí estuvo detenido por dos horas», detalló Alfredo.

Medardo Mairena fue apresado en 2018 por el gobierno de los
Ortega-Murillo en las celdas del Sistema Penitenciaro «La Modelo»,
por 11 meses, pese a su libración en junio de 2019 la persecución y le
hostigamiento no ha cesado en su contra.

Recientemente Mairena firmó junto a otros aspirantes de la opo-
sición un compromiso por Nicaragua para que el país «tenga un go-
bierno democrático eficaz y transparente», previo a las elecciones
en noviembre del 2021.  Este viernes interpuso la denuncia ante la
Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y dijo que una
vez estando en el distrito, un oficial de nombre Vladimir Cerna junto a
otros agentes de la institución sancionada lo amenazaron. «Agradezca
que no tengo una orientación diferente, sino, no estuviera en este lugar».
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