Página 2

La Semana Santa tiene un
significado puramente cristiano.
Para los cristianos Semana Santa es el tiempo litúrgico más importante, y es dedicado a la oración y reflexión de los misterios
de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, hijo de
Dios. Este “tiempo santo” puede ser utilizado para reflexionar
qué podemos hacer para realizar cambios positivos en nuestras vidas, trabajo, en el país, y
es precisamente lo que tratan
de hacer los nicaragüenses en
estos días llenos de sufrimientos.
Los mortificadores de ayer,
están de nuevo en esta Semana
de rememoración en las mentes de los nicaragüenses, crucificando, persiguiendo, haciendo
daño... el Cristo nica sigue padeciendo. Se padece cuando se
aparta una persona que trata de
mitigar el martirio de la gente,
como es el caso del religioso Silvio Báez, quien acertadamente
responde: “Yo dentro de pocos
días me voy a ir de Nicaragua
porque me han pedido que me
fuera. Me duele porque mi pueblo queda crucificado, pero yo
quisiera decirles a ustedes en
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nicara
esta asamblea y a mi amado
pueblo de Nicaragua en el que
yo nací y al que amo con todo
el corazón, ¡un pueblo crucificado resucita siempre!”
Este viacrucis, es algo así como un cataclismo social, que
llega a 365 largos y dolorosos
días; periodo de tiempo jamás
visto en los anales de nuestra
historia.Doce meses que radicalmente cambió la vida de toda la población, incluso la de los
opresores. El gobierno OrtegaMurillo supera con creces, sangrientos episodios pasados. En
un año este gobierno ha asesinado a más de 500 nicaragüenses, desaparecido a una
cantidad de personas, que a la
fecha se desconoce, encarcelado a casi mil personas entre
ellos miembros de prensa Miguel Mora y Lucía Pineda, ancianos, profesionales, defensores de los derechos, amas de
casa, hasta la que vende atol
en las calles; miles de heridos,
decenas de mutilados, cuantiosas víctimas, sometidas a degradantes torturas físicas, morales

y sicológicas, que ha provocado
repulsa y condena internacional, así como sanciones y leyes
específicas contra los torturadores: policía y operadores políticos del régimen, por las reiteradas violaciones a los derechos
humanos en contra de la población, acusando a Ortega Murillo
de crímenes de lesa humanidad.
Si la Semana Santa, se narra
la persecución de Nerón al
Cristianismo, la misma hoy narra, la persecución de Nerón
Ortega contra los que portan
sus colores patrios: azules y
blanco.
Cristo sufrió al subir al calvario y la Semana Mayor, nos
hacen recordar tormentos, torturas ... ¿por qué hoy en Nicaragua se atormenta a la población indefensa? Es de todos conocido, que Ortega y sus sicarios actúan como los soldados
que crucificaron a Cristo.
Desde el año 2007, en que
aparece en la vida política de
los nicaragüenses el petróleo
venezolano y la influencia mesiánica de Hugo Chávez en la

gaño, concede favores -prebendas- a los principales agentes
políticos de la vida nacional, envalentonado con la inyección
económica del petróleo Venezolano, gobierna sin oposición
ni reparo, somete los poderes
de estado a sus caprichos, dispone a su antojo de los bienes
del INSS y lo quiebra, en perjucio de trabajadores y jubilados. Ejército y policía del cual
se auto nombra jefe supremo,
cometen toda clase de tropelías
en contra la población civil, manipula encuestas a su favor, que
lo resaltan como el mejor gobernante de América Latina;
sus funcionarios divulgan informes falsos sobre la economía, se reelige varias veces,
violando la constitución política
del país y hasta pone a su mujer, como vicepresidente de Nicaragua, en donde hace y deshacen. Lo anterior viene cultivando descontento generalizado, que explota luego de la quema intencional de la Reserva de
Indio Maíz, que pasó ardiendo
durante la Semana Santa del
pasado año, negándose a recibir
ayuda de los países vecinos

región. Ortega y su mujer se
encaminan a crear a base de
terror una dinastía dinástica.
Historiando un poco este
viacrucis, Ortega alcanzó el poder, gracias a la maniobra del
candidato que alcanzó el segundo lugar en las elecciones de
noviembre de 2006, -Eduardo
Montealegre- al aceptar ante de
tiempo a Ortega como ganador,
faltando el 8.5 por ciento de votos por contar, para ser reconocido como líder opositor, y
desplazar a Arnoldo Alemán y
su Partido PLC como segunda
fuerza.Aclaro, Alemán es igualmente cómplice de lo que ahora
sucede en el país, por haber
pactado con Ortega, a cambio
que Ortega le dejara el camino
libre para gobernar, en medio de
una galopante corrupción, que
originó fisuras en el liberalismo,
aprovechado por Ortega, para
impulsar su trasnochada dinastía
familiar.
Ortega, esta vez alcahueteado por el entonces cardenal Miguel Obando, implanta un régimen de corrupción, terror, en-
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Fritanga
Carne Asada
Bisteck
Pescado Entomado
Mariscos
Nacatamales

SABADO Y DOMINGO

• Baho
• Antojitos
• Tajadas c/queso
• Empanadas de maduro

PRÓXIMAS SALIDA

ABRIL 28
MA
YO 5, 12 & 19
MAY

La Fiesta del
Nacatamal de Oro
en M TOM
28 de Abril

TTel.
el. (323)
(323) 953-8100
953-8100

3541 W. Temple St., Los Ang
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eles,, CA 90004

• Refrescos Naturales
y otras delicias con el
Sabor Nicaragüense

1927 S. WESTERN AVE., LOS ANGELES, CA 90018
Información

(323) 870-5505

Valet Parking (Sábado y Domingo)

Página web: www.sabornicaraguenserestaurant.com
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