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Pueblo demanda justicia

MAR
CHA DEL 9 DE MA
YO
MARCHA
MAY

Por Fidelina Suárez Moreno

Miles de nicaragüenses marcharon en la capital exigiendo justicia por más
de 45 muertos en jornadas de protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega.
“No queremos más represión ni dictadura”, coreaban los manifestantes.
Estudiantes, campesinos y sociedad civil demandan la democratización del
país, una petición de los obispos de la Conferencia Episcopal, mediadores y
testigos del diálogo nacional.
Los campesinos una vez más llegaron a Managua en caravanas para participar de la marcha nacional. A su ingreso fueron recibidos por los capitalinos
con banderas azul y blanco en Carretera Norte.
La marcha salió de la Catedral de Managua a las 2:00 de la tarde para
culminar en la rotonda Cristo Rey.
Las 2 car
as de las mo
vilizaciones
caras
movilizaciones
-La bandera azul y blanco es hoy símbolo de resistencia. Miles y miles la
ondearon esta tarde.
-Llegaron de toda Managua, Masaya, Catarina. De lugares recónditos de
la ruta del Canal.
-Los campesinos salieron desde ayer, -8 de mayo- algunos en pangas, cruzaron ríos para abordar un camión.
-No había buses gratis. La gente llegó a pie o en taxi, en vehículos de
amigos.
-Los buses del transporte urbano de Managua circularon a medias hoy
porque el gobierno los usó para acarrear a su gente.
-Había desesperación. Enviaron altoparlantes a los barrios para invitar a
su acto en la rotonda Hugo Chávez y colocaron buses en espera de sus seguidores.
-Y así mientras en la marcha azul y blanco se coreó "que se vayan", en el
insípido acto oficial, un angustiado Gustavo Porras vivaba al "compañero Daniel y la compañera Rosario".
-Los miles de la mancha azul y blanco pidieron justicia, libertad y democracia.
-Justicia para los estudiantes asesinados, torturados y desaparecidos.
-En la rotonda Hugo Chávez, los obligados, los acarreados y los grandes
funcionarios tuvieron que aclamar a los autores de la represión.
-Cae la tarde. Me viene a la memoria la leyenda de esta pancarta: El
pueblo perdió el miedo y Ortega perdió al pueblo.
-Así de sencillo. La gente ha gritado su verdad: que se vayan.

El pueblo rinde tributo al gran Alexis Argüello.

Papa Francisco: No se acerquen al diablo ni dialoguen
con él, es un perdedor muy peligroso.
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Homilía en Casa Santa Mar
ta
Marta
No deben acercarse al diablo ni dialogar con él: está “derrotado” pero es
peligroso porque seduce y, como un perro rabioso encadenado, muerde si le
haces una caricia. Es la advertencia del Papa Francisco en la homilía de la
Misa en Casa Santa Marta. Toda su reflexión gira en torno a la figura del
diablo que no ha muerto, pero que “ya está condenado”, como dice el Evangelio de la Liturgia (Jn 16,5-11).
“Podemos decir que está moribundo” -explica el Papa- pero en todo caso
“está derrotado”. No es fácil, sin embargo, convencerse porque “el diablo es
seductor”, “sabe qué palabras decirnos”, y “a nosotros nos gusta que nos seduzcan”, explica Francisco.
Y él tiene esta capacidad; esta capacidad de seducir. Por esto es tan difícil comprender que está derrotado porque se presenta con gran poder, te
Pasa a la Página 11

Ver página 8 & 9
“Si este no es el Pueblo, el pueblo dónde está, el Pueblo está en la calle, pidiendo libertad”.

