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Niquinohomo: Or
te
guismo
Orte
teguismo
respetará el azul y b
lanco en
blanco
monumento a Sandino

(REFLEXIÓN)

¡Qué chistoso!
Alfredo José Vélez Vega

Leyendo el pronunciamiento
de COSEP me doy cuenta de
que, para el diálogo nacional, el
sector empresarial propone un
equipo casi completo de basquetbol. Si esto sigue así, no me asustaría ver un grupo tan inmenso
como misma Asamblea Nacional
para este “diálogo”. Todos con
voz y votos para armar un desmadre, disertar y dividir. Este
será un circo de payasos y seres
domesticados haciendo maromas
por meses de meses y, cuando
se acabe la función, todos a sus
casas. No se recordará ni por qué
se empezó el diálogo.
Se acabaron los tiempos de un
Enrique Bolaños, de un Enrique
Dreyfus, de un Jorge Salazar
(qepd). Dirigentes empresariales
que se enfrentaron directa y abiertamente contra Somoza y el
FSLN en los 70s y 80s. Empresarios que contaban con el apoyo
total e incondicional del sector
privado y la población en general.
Gente de que no dudó en llamar
a un paro nacional (más de una
vez), acusar abiertamente la
corrupción gubernamental, la
represión contra el pueblo y lo antidemocrático de aquellos gobiernos nefastos. Y por ello, sufrieron cárceles, confiscaciones
y uno hasta entregó su vida –
Esos, esos si eran líderes con valores morales y principios patrióticos, los mismos, que hoy en dia,
tanto carece el COSEP.
¿Qué tenemos hoy en día? A
un José Adán Aguerri que tiene
más negocios con el gobierno que
un carretón lleno de frutas, que
calla ante la masacre y represión
de la población. Este señor ha
apoyado, ayudado y mantenido al
Orteguismo en el poder por años.
Y esto no se logra solo, porque lo
obtiene con grupos de apoyo en
las diferentes esferas y estructuras de la empresa privada, lastimosamente - todos lo que se benefician de la misma teta de la
vaca. Este COSEP de hoy, no es
ni la sombra del COSEP y sus
líderes de los 70sy 80s.
Si hoy se iniciara una auditoria financiera forense con organismos internacionales e imparciales al COSEP, muchos de ellos
irían directamente a prisión y/o
serían penalizados con cuantiosas
multas (por corrupción, conflicto
de intereses, violaciones de leyes
orgánicas, asociación para delinquir, etc.)
Esta insurrección civil y patrió-

tica es del pueblo, liderada por los
heroicos estudiantes. Todos, todos
lo demás sectores del país estamos en apoyo a esta gesta heroica. Simple y llano.
Por tanto, aquí la fuerza impulsora y piedra angular de las
DEMANDAS DEL PUEBLO
son LOS ESTUDIANTES (Movimiento Universitario 19 de
abril), que con sus vidas, sangre
y martirio se han ganado este
puesto.
El protagonismo es de ellos y
¡NADIE MAS! Aquí todos debemos seguir el unísono que una
vez se formó detrás de los muchachos (FSLN) creyendo y aspirando a una democracia genuina. Todos (iglesia, empresa,
estudiantes, pueblo) los respaldaron a ellos…solo para ser traicionados unas cuantas lunas después.
Hoy los estudiantes vuelven a
ser esa fuerza unitaria, al contrario de los 70s, esta fuerza estudiantil es cívica y llena de patriotismo. Y es por eso por lo que
sus demandas deben ser claras
y concisas, sin politiquería y sin
pactos debajo de la mesa.
A mi parecer, demandas tan
prácticas y directas como:
1. Renuncia de Daniel Ortega
y elecciones en agosto 2018 (90
días)
2. Un nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE) con miembros de integridad y respecto a
nivel nacional
3. Supervisión de elecciones
por delegados directos de:
A) Naciones Unidas
B) OEA
C) Comunidad Europea
D) Grupo de Lima
4. Instaurar una Comisión de
la Verdad neutral e independiente, exclusión absoluta del
gobierno. Avalada y asesorada
por la CIDH de las Naciones
Unidas, OEA y Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua.
5. Remoción inmediata de los
jefes de la Policía y Ejército Nacional, incluyendo los jefes de
operaciones de la Policía Nacional
Para que estos puntos puedan
ser implementados y cumplidos
a cabalidad, la iglesia católica
debe participar como mediadora
con la misma tenacidad y apoyo
al clamor de un pueblo sufrido y
mancillado, como ya lo hizo ya
una vez en los 70s y 80s a través
del entonces Monseñor Obando
y Bravo.

El régimen de Daniel Ortega
volvió a reprimir a los pobladores de Catarina y Niquinohomo en Masaya vivieron una
noche de terror. Se reportaron
unos 40 heridos por balas de
goma y gases lacrimógenos
lanzados por los antimotines.
Las Turbas “juventud sandinista” en complicidad con la policía atacaron a pobladores que
solo pintaban de azul y blanco
su pueblo.
El domingo se cumplieron
tres días de choques entre el
FSLN y opositores en la ciudad
de Niquinohomo luego de que

un grupo de jóvenes pintaran de
azul y blanco el monumento al
General Augusto C. Sandino.
El jueves 4 de mayo, grupos
sandinistas dieron una golpiza al
grupo que pintaban en azul y
blanco, lo que fue visto en un
video viral en las redes sociales.
Al final y como acuerdo entre los pobladores y alcaldes el
monumento de Augusto C. Sandino ubicado a la entrada de
Niquinohomo quedará pintado
de azul y blanco, según acuerdos alcanzados el lunes 7 de
mayo.
El sacerdote Edwin Román,

párroco de la Iglesia San Miguel de Masaya, habría sido el
garante de esta mediación entre las partes.
Entre los puntos esenciales
están que no haya presencia de
fuerzas represoras de la Policía
Nacional y no promover ningún
tipo de violencia en el municipio.
De parte del oficialismo firmaron la alcaldesa Martha Jeaneth Pérez y su vice alcalde Elvis Tapia.
El padre Román espera que
las partes cumplan, para retornar la tranquilidad a las familias.

Motorizado ir
or
ma
irrrumpe de ffor
orma
violenta y amenazante a
Ca
tedr
al de Mana
gua
Catedr
tedral
Managua
La Arquidiócesis de Managua en un comunicado divulgado en redes sociales condenó la acción retadora de un
motorizado que irrumpió en
Catedral el pasado domingo 29
Así mismo, es de mi opinión
que el COSEP debería de llamar
a elecciones tempranas (porque
el Sr. Aguerri no tiene la calidad
moral para poner su renuncia) y
elegir a un nuevo líder de carácter,
con valores y principios de aquellos de décadas pasadas. Así
pienso yo.

de abril.
“Minutos antes de iniciar la
celebración eucarística de las
8:00 am, irrumpió de forma
violenta una persona de sexo
masculino motorizado quien
llegando a toda velocidad hasta
el presbiterio de Catedral gritó
exaltado y de forma retadora:
“¿Quién es él quiere la paz?”,
explica el comunicado.
Agregan que “personas que
colaboran en Catedral se dispusieron a sacarlo del templo de
forma pacífica, el motorizado
accedió a salir”.

El Cardenal Leopoldo Brenes calificó la situación como
“provocativa” e invita a los fieles a rezar el Santo Rosario.
“Ante esto invitó a los fieles
a mantener una perenne jornada de oración desde sus hogares, solicitando por medio del
rezo del santo Rosario en familia la intersección de María Madre de la Iglesia”, señala el mensaje.
“Es urgente restaurar la paz
en Nicaragua y la primera que
quiere la Paz es la Iglesia”, finaliza el escrito.
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