MONIMBO “Nueva Nicaragua”

AQUÍ FUE
NICARA
GU
A!
NICARAGU
GUA!
Viene de la Página 12

Ortega y su mujer la palabra
amor la han convertido en odio
y la paz la han trasformado en
guerra. Es una demencial filosofía de Ortega, Murillo y su
pandilla. Los Alcaldes del Orteguismo hablando, también, de
paz y amor sin salirse de la nefasta filosofía de sus amos. Municipios estáticos cuyos vecinos
con ligeras sonrisas de nerviosismo ante un mañana inseguro.
En Nicaragua no existe seguridad de ninguna naturaleza. Imposible convivir con un gobierno
que asesina a sus gobernados.
Anarquía en el aparato Estatal y las Alcaldías sin laborar
en beneficio de sus comunidades, es más importante exigir al
empleado público a arrodillarse
y rezar frente al rostro gigante
de una vulgar pancarta del des-
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país.
Mercenarios de la religión
que con el disfraz de Pastores
pastorean diezmos en sus negocios de Iglesias, mansiones, empresas radiales y televisivas
“bendecidos” de forma magnánima por la dictadura a cambio
de oraciones en Parlamentos y
plazas públicas. Jamás un atisbo de vergüenza. Sonríen, se
abrazan entre sí, tocan guitarra
y cantan canciones de la Purísima a su fea benefactora en
plena vía pública cuyas sotanas
son sacudidas por el viento callejero. Pena, pena y más pena.
Eso no existe, se impone la donación “a la iglesia tal o cual”.
Un circo devaluado por la miseria humana con una carpa
destruida por el huracán del
pueblo que despertó el 19 de
Abril recién pasado gracias a
la sangre de jóvenes henchidos
de amor a Nicaragua. La perversidad sonríe “del diente al

La caravana Azul y Blanco recorrió Managua.

aparecido Hugo Chávez en el
corazón de la Capital. Una absurda adoración que humilla
aún más la conciencia humillada de los servidores públicos.
Otros enquistados en el Gobierno con pistolas al cinto defienden “su sistema”, claro, ante
el cambio se quedan sin privilegios y sin opción de rescatar su
status quo. Más difícil hacen lo
imposible de detener. El cambio de gobierno en Nicaragua.
Compran -siempre han comprado- conciencias de funcionarios influyentes en materia de
la democratización de países del
hemisferio, siguen montando
circos religiosos comprando
conciencias “religiosas” a perversos comerciantes convertidos por la publicidad de la dictadura en flamantes Pastores que
llegan al país a defender lo ya
indefendible. Nicaragua está cayendo en pedazos sobre la sangre santa de decenas y decenas de jóvenes que pecho abierto dan su vida generosa por su

labio” pensando hasta cuando
acompañaran a sus amos en
esta vergonzosa carnicería humana.
Destruyen lo ajeno, lo propio adquirido con lo ajeno, no lo
tocan, no lo destruyen, no lo
incendian, ni siquiera lo miran
con indiferencia. Alcaldías y
casas del partido “recuperadas” incendiadas. Casa de Impuestos y Mercados Municipales convertidos en cenizas,
instituciones estatales destruidas, radios privadas incendiadas. Curioso: lo de ellos sus
socios y testaferros no se toca.
La orden sin duda es bien clara
a los asesinos de la noche. Destruir evidencias del abuso.
Cenizas es lo que piensan
dejar al nuevo Gobierno, ya hicieron su práctica en noviembre pasado cuando saquearon
y destruyeron Alcaldías en Municipios que les dieron la espalda
por las razones que hoy la mayoría del país está en las calles.
Piensan repetir la acción de

Nicaragua celebra caravana “Azul y Blanco”.

llevarse de las Alcaldías hasta
la silla del Alcalde, los toma –
corrientes y dejar vacías las
bodegas edilicias. Ya muchos
tienen experiencia en ello.
Es estructural el fenóme-no.
En la Presidencia el canibalismo en licitaciones mayúsculas, nepotismo, abusos de poder
eso y más practicándose en los
mini feudos de las Alcaldías que
cada acción que realizan con
pandillas armadas intimidando
al pueblo van granjeándose no
solo el desprecio de la comunidad sino la seguridad que muy
pronto pasaran al ostracismo de
la historia Municipal. Ya ocurrió con Somoza y el somocismo. Fuimos testigos.
La familia nicaragüense dividida, la inversión nacional suspendida y la extranjera desarrollando lo iniciado y eliminando inmediatas y futuras inversiones. Una Seguridad Social colapsada y proyecciones
funestas de economistas indican
con seguridad que Daniel Ortega jamás podrá gobernar en
estas circunstancias creadas
por él mismo, su mujer y la pandilla que le ha acompañado en

este triste trajinar bañado de
sangre primaveral.
Tenemos confianza en un
futuro inmediato. Creemos en
la capacidad honrada de laborar del nicaragüense, convencido estamos que tendremos la
mano amiga de países vecinos
y lejanos que han observado
con asombro la forma como han
estado asesinando y saqueando
al Estado nicaragüense. Confiamos, fundamentalmente, en
Dios para salir adelante sin un
Ortega menos con un Orteguismo sin Ortega. Confiamos
en ese Dios que esta con los
ultrajados muy lejano de los

nuevos genocidas del siglo XXI
en Nicaragua.
Esto es una mínima mues-tra
de la triste situación de nuestra
nación que hoy sufre ante los
déspotas. Solo un gobierno con
el apoyo del pueblo que hoy
está en las calles defendiendo
su vida y su país, solo con el
concurso de sus buenos hijos e
hijas los nuevos gobernantes
podrán encauzar a Nicaragua
por el derrotero que siempre
hemos soñado y por el cual hemos luchado y sufrido tanto.
Importante que los Orteguistas que defienden la criminalidad de Daniel y Rosario
por un cargo estatal entiendan
que la situación de Nicaragua
en nada favorece ni favorecerá
a la Pareja Presidencial. En el
hipotético caso que lograran
quedarse hasta el año entrante
el pueblo insurreccionado no los
dejara maniobrar y será un poco
más de tiempo para que el caos
sea aún más sangriento. Si Daniel se quiere imponer a fuerza
de fuego y metralla al final resaltara un solo rótulo con una
triste leyenda entre los tantos
quemados de Ortega y Murillo:
¡Aquí fue Nicaragua!
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