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para sofocar la quema, hasta
que permite aviones cisternas
de México, que junto a su indeseable juventud sandinistas, sofocan el fuego; la gota que rebalsa el vaso, fue la medida tomada en contra de las pensiones otorgadas por el INSS, a los
ancianos jubilados, a quienes les
cercenaban el 5 por ciento de
sus míseros pagos, que originó
protestas de éstos, siendo vapuleados por la JS y matones pagados por el gobierno, provocando, airadas protestas estudiantiles en todo el país, que
pronto se convirtieron en cívicas, iniciadas el 18 de abril de
2018, que a la fecha cumple un
año; periodo de total represión
sin libertades cívicas, que tienen
al país en un virtual estado de
sitio, -militarizado- la economía
destruida, la que no era tan sólida, como expresaban las estadísticas del Banco Central.
Ante la represión en contra
de la población, el pueblo sale a
las calles, bajo un nuevo amanecer estudiantil, identificándos
con los colores patrios -Azul y
Blanco- llamando a una revolución cívica, sin presencia de
viejos fósiles políticos, convocando a multitudinarias marchas
en todo el país, tambaleando al
gobierno, que de inmediato llama a la Iglesia Católica y sus
obispos para dialogar y salir de
la crisis.
Ortega, su mujer, y plana
mayor de su gobierno, asisten a
la primera cita promovida por
los Obispos. Ortega se mira incomunicado y derrotado y pide
auxilio a la iglesia. En esa reunión los estudiantes piden a Ortega su salida del gobierno, llamándolo criminal, Ortega tímidamente solicitaba, la suspensión de los tranques, hasta suplicaba a sus ex socios -Empresarios- evitar la destrucción de
la economía, pero llamando a
los líderes estudiantiles terroristas y golpistas.
Multitudinarias marchas, demandaba el fin del orteguismo,
pero desafortunadamente hubo
posiciones blandengues de empresarios y algunos miembros
de la mesa de negociación, ex
aliado -cómplices- del partido
frentista, sin liderazgo. El aparato militar con engaños, llegó
a la zona trancada, arrasando
con armas de grueso calibre
con la resistencias en todo el

país, comenzando así el calvario
de los que habían participado en
una desigual lucha. Todo aquel
que participó en los tranques y
las manifestaciones en cada
una de las ciudades del país, fue
apresado, delatado por vecinos, familiares, y miembros de
la militancia ortegusita, las cárceles, se fueron llenando de prisioneros, líderes estudiantiles y
periodistas se exiliaron, otros tuvieron que huir, hacia Costa Rica, Estados Unidos, otros todavía huyen en el interior del país,
otros como Miguel Mora y Lucía Pineda por solo el hecho de
informar, fueron apresados, los
que habían sido partícipes en la
destrucción de los siniestros árboles de la vida, llamados -Chayopalos- fueron encarcelados,
otros siguen siendo perseguidos.
Una vez que recuperaron las
vías de acceso del país, Ortega
y sus huestes, -paramilitares,
sicarios y soplones- suspendieron las conversaciones en que
los obispos habían sido promotores, mostrando con altanería
los músculos que dan la metralla y las cantidades de vehículos usados en la persecución
de todo aquel que consideran
sospechoso de haber participado en las protestas iniciadas el
18 de abril de 2018.
Asesinatos a mansalva en
contra de la población como la
del periodista Angel Gahona se
viene dando desde el inició de
las multitudinarias marchas
siendo el mes de mayo “Día de
la Madres”, cuando la fuerzas
del gobierno asesinaron a 36
personas, paramilitares y sicarios desde las instalaciones del
Estadio de Béisbol, blanqueron
a todo aquel que marchaba en
busca de justicia, resultando
además de los fallecidos, jóvenes con impacto de bala en uno
de sus ojos.
El gobierno limpió los tranques, a sangre y fuego en todo
el país, con la resistencia en
Masaya, León, Managua, siendo las universidades e iglesias,
lugares que dejaron mayor secuelas de víctimas. .
Las detenciones han estado
al por mayor, llegando a casi
800 los prisioneros que hoy sufren la indefención, además de
malos tratos, violación a sus derechos humanos. Existiendo
prisioneros emblemáticos, que el
gobierno tiene como capital de
canje entre ellos: Medardo Mairena, Irlanda Jérez, Edwin Carcache, Pedro Mena, quienes han

sido sometidos a toda clase de
torturas en las ergástulas orteguistas del país.
El trato a prisioneros, algunos condenados hasta con más
de 200 años de cárcel, ha motivado que organismos internacionales defensores de los Derechos Humanos, OEA, ONU,
UE y países que ayudan a Nicaragua económicamente, a
considerar sanciones, que a la
fecha no surten efecto. Ortega
a rato cede, luego retracta, suspende negociaciones, expulsa
del país o se niega a recibir a
miembros y misiones encargadas de velar por los derechos
humanos. La única manera de
que su gobierno sobreviva es
ganando tiempo.
La Nica Act, la Magnisky ha
sido usada por Ortega de papel
de baño, las sanciones de la
OEA, ONU, UE le ha válido
poco. Conversa cuando se mira
acorralado en asuntos económicos, se auxilia de un grupo de
funcionarios mentirosos, y rufianes, que ocupan foros internacionales para quedar en ridículo. De nada sirven hasta ahora las amenazas de que la economía del país, va en declive,
estos cínicos siempre salen por
la tangentes, con planteamientos torpes, cuyo objetivo es ganar tiempo. Hace tres semanas
Ortega a través de su canciller
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Moncada expresó que liberaría
a todos los presos políticos, y
que pueden retornar al país todos los exiliados, que luego los
vuelve a encarcelar. El Martes
Santo 16 de abril, el gobierno liberó a 636 presos, solo 13 eran
prisioneros políticos. Otra burla
de Ortega a la vista de todos,
Vende al exterior de que busca una salida negociada a la crisis. Acuerda con la oposición
restablecer los derechos ciudadanos, consignados en la constitución, pero prohibe a la oposición realizar una marcha, El
17 de abril no fue la excepción,
desplegó en calles de Nicaragua a toda su guardia, quien
secuestró a 70 personas, luego de conocerse la sanción de
EEUU contra uno de sus hijos.
Ortega y su mujer piden por
todos los medios sacar del juego político y del país a carismáticos líderes, que viene siendo
la voz de la conciencia nacional, como Jaime Arellano, Carlos F. Chamorro, otros periodistas que optado por el auto exilio.
En los últimos días Ortega a través del Nuncio Episcopal Waldemar Stanislaw, solicitó al Papa Francisco, el exilio del Obispo Auxiliar de Managua Monseñor Silvio Báez, quien ha
tenido posiciones diametralmente opuesta al Nuncio. Báez
por órdenes del Francisco tiene

que abandonar el país, y prestar
sus servicios en el Vaticano,
-tenerlo cerca,como niño mal
portado- ante la consternación
de la feligresía católica. Báez
antes había sido amenazado de
muerte, por uno de los sicarios
del orteguismo, expresando en
medios de comunicación oficialistas, que “en las sotanas entraban las balas.” Báez ante el
clamor de la feligresía católica,
habría expresado en la homilía
pastorales del pasado domingo
14 de abril antes de partir a Roma:
"Para los poderosos de la política, Jesús se volvió insoportable. Hemos escuchado en el
Evangelio de hoy que Jesús criticó a los que gobiernan porque
oprimen a su pueblo y además
luego se quieren llamar bienhechores. Jesús les propuso como
ideal a sus seguidores, el servicio
y el amor a los demás. No dudó
denunciar que las ambiciones
políticas es un Dios que esclaviza
el corazón, enfría el amor y exige
sacrificios humanos".
“No señores en una dictadura
que usa balas que matan contra
un pueblo oprimido. Déjemos se
ser diplomáticos y llámemos las
cosas por su nombre.
“Le dije que no hay enfrentamientos Entre dos bandos, sino
un pueblo sacrificado.”fue un
Mensajes directo, al Nuncio.

