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nes contenidas en el informe
preliminar de la CIDH, que fueron hechas propias y aprobadas
unánimemente por el diálogo
nacional, y que se deje a esta autoridad culminar su proceso de
investigación para que puedan
emitir su informe definitivo, que
permita avanzar en el proceso de
impartir justicia.
Ramiro Ortiz Mayorga
es el presidente del
Grupo Promerica.
¿En qué medida apoya usted
a los representantes del sector
privado en el dialogo nacional?
Durante toda esta crisis, que
inició el 18 de abril, hemos estado
totalmente involucrados en buscar
una salida pacífica, con justicia y
democracia, a través del dialogo,
procurando también que no se
polarice el país, y que no se destruya la capacidad productiva y
de generación de empleos que
garantizan la dignidad económica
y el progreso de los nicaragüenses, que hemos venido logrando
desde que se implantó una economía de libre mercado en 1990,
donde las empresas privadas
(pequeñas, medianas y grandes),
con el apoyo del sistema financiero, han impulsado el crecimiento del país.
Muerte y sangre en trágico Día
de las Madres en Nicaragua.
¿La ciudadanía en general espera de los líderes empresariales
un mensaje de aliento y claro para
buscar soluciones a corto plazo.
¿Cuál sería el suyo?
Nuestra constitución política
reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública. Nuestra recomendación es que se ejerza este
derecho, manifestándonos y protestando de forma cívica, patriótica y pacífica. Nuestro mensaje
para los estudiantes, universitarios, campesinos, obreros, colaboradores, para esas madres y
padres que hoy sufren la pérdida
de sus hijos y reclaman justicia,
es que ejerzan este sagrado
derecho constitucional pacíficamente. Reconocemos y agradecemos profundamente el trabajo y la paciencia de nuestros
pastores, que a través de la Conferencia Episcopal que continúan
buscando un entendimiento entre
todos a través del dialogo para
que no se siga derramando sangre de hermanos.
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¿Quién es Ramiro Ortiz?
El empresario nicaragüense,
Ramiro Ortiz Mayorga, quien
además de tener intereses financieros e inversiones en distintos sectores de la economía
nicaragüense, cuenta con presencia bancaria como Grupo
Promerica en todos los países de
América Central, Panamá, Ecuador en América del Sur, República
Dominicana en El Caribe y un
banco con licencia nacional en los
Estados Unidos de América. Recientemente, a través de su empresa de bienes raíces en Costa
Rica realizó una alianza con Texas Tech University para abrir el
campus de esa institución en San
José.
De más es conocido su apoyo en el mundo cultural, de la
salud y el deporte. Las bienales
de arte, las continuas exposiciones en los centros de arte de León
y Managua, y su incondicional
apoyo a la ciudad de León en su
desarrollo económico, social y
cultural, incluyendo la restauración de los frescos de la majestuosa catedral de esa ciudad
colonial.
Su lucha tenaz contra el cáncer de mama, incluyendo la instauración de una clínica totalmente gratuita para las mujeres
de escasos recursos, ha logrado
atender de forma preventiva y
curativa a más de 60,000 mujeres
nicaragüenses que padecen de
ese mal desde 2004. Su pasión
por la salud, el arte y la cultura se
nota también en los otros países
donde tiene presencia financiera
el Grupo Promerica, como El Hogar Siembra en Costa Rica, Fundación Su Cambio por El Cambio
en Ecuador, Fundación Actuar es
Vivir en El Salvador, el proyecto
Educar a Través del Arte en
Honduras, y las caminatas anuales Juntos por la Cura en Nicaragua, apoyada por miles de participantes y empresas reconocidas
como Nestlé
De verdad Sr. Ramiro Ortiz,
Busquemos una salida pacífica y rápida a esta crisis.
Pues le tengo malas noticias
Sr. Ramiro Ortiz, por si no lo
sabía, lo cual dudo.
El Sr. Daniel Ortega Saavedra, socio personal suyo, en múltiples negocios de todo tipo, ha
escogido todo lo contrario. Ha
escogido ser genocida de su
propio pueblo. Ha escogido
practicar Terrorismo de Estado
en contra del pueblo de Nicaragua. Ha escogido convertir a
Nicaragua en un Narco estado.

Ha escogido para Nicaragua ser
la principal lavandería de dinero
en toda América.
Y esos tres conceptos: Narco estado, Terrorismo de Estado, y Lavandería de dinero,
lamentablemente Sr. Ortiz, hasta
el día de hoy no ha evolucionado
en una solución pacífica -ya han
sido asesinados más de 140 Nicaragüenses y la cifra aumenta
día a día- y tampoco deberán conducir a una solución rápida como
la que usted propone con su
imagen de honorable hombre de
negocios.
El pueblo Nicaragüense se va
a vestir despacio porque vamos
de prisa. Usted mejor que nadie
es conocedor que la práctica de
los tres conceptos -Narco Estado,
Terrorismo de Estado y lavandería de dinero- es lo que ha persistido en Nicaragua en los últimos 28 años, desde el año 1990
a la fecha. En este periodo de
tiempo fortunas de “honorables
y prominentes Nicaragüenses”
crecieron de forma exponencial
en curvas paralelas las unas con
las otras. Todo protegido y de común acuerdo con el régimen Orteguista. Usted sabe a que me
refiero.
Entonces, Sr. Ortiz, el pueblo
Nicaragüense si quiere una solución pacífica pero esta no va ser
“rápida” como usted aconseja. Le
explico.
Las luchas internas de las bestias acorraladas y el cáncer generalizado en múltiples metástasis
en la sociedad Nicaragüense con
antivalores morales NO puede ni
debe conducir a una solución
corto-placista.
Llamar a elecciones libres en
corto tiempo -6 meses a 1 añoNO es una solución verdadera.
No es ni siquiera remover el tumor canceroso en su totalidad y
ni mucho menos la dosis sostenida
de radiación y quimioterapia
requerida.
Es simplemente poner un
parche, en el que politiqueros Pre
figurativos como los llama el
Doctor Nicasio Urbina quieren
repartirse el botín de los bienes
Orteguistas. Es continuar robando, usurpando, matando, explotando al pueblo trabajador y sufrido.
Pero no lo vamos ni debemos
permitir. Los patriotas Nicaraguenses 19 de Abril, grupo Post
figurativo como también nos llama el Doctor Nicasio Urbina pacíficamente y con las mejores
intenciones damos el paso al frente en defensa de los intereses de
la patria amada.
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Y en esta defensa de la patria, los Nicaragüenses en el exterior demandamos una participación activa en la construcción de una nueva Nicaragua. No
nos pueden ni deben seguir ignorando.
Y nuestra propuesta incluye la
disolución total de todas las estructuras de poder Orteguistas:
Asamblea Nacional, poder ejecutivo, CSE, CSJ, Ejército y
Policia Nacional.
Se trata de iniciar un periodo
de gobierno transitorio con profundas reformas Institucionales
en que se puede tratar de rescatar algo de lo bueno que pudiese existir en la Constitución Política de Nicaragua pero que a la
fecha no ha servido para establecer una verdadera democracia.
Se trata de CONFISCAR
todos los bienes de los Orteguistas y allegados y que pasen a
ser propiedad del Estado. Se trata
de implementar una economía
mixta en la que el Estado Nicaragüense va a ser el administrador de los bienes del pueblo
Nicaragüense.
Se trata de impedir de que
Politiqueros Pre-Figurativos y
“Nuevos protagonistas Oportunistas disfrazados de Post-Figurativos” se adueñen o se asocien con los Orteguistas y allegados apropiándose del botín de
esta revolución pacífica: los bienes mal habidos de la dictadura
Orteguista y allegados.
Y esa es la CLAVE por la que
las negociaciones lucen comple-

jas: LOS BIENES MAL HABIDOS DE LOS ORTEGA Y
ALLEGADOS. Estos bienes mal
habidos, producto del narco tráfico, lavado de dinero, ayuda Venezolana con los petrodólares,
etc; están invertidos en empresas
de toda clase con testaferros con
100% de participación accionaria
de los Orteguistas y allegados y/
o en sociedad con la empresa privada.
Este es el botín que todos
quieren repartirse. Esta es LA
NUEVA PIÑATA. Este es el
principal obstáculo que dificulta
la salida del régimen moribundo.
Eso es lo que quieren negociar
los politiqueros Pre-Figurativos y
nuevos protagonistas disfrazados
de Post-Figurativos.
Y esto es lo que se debe
CONFISCAR. Esto es lo que
debe ser propiedad del Estado.
NO a la NUEVA PIÑATA.
Se trata de arrancar todo de
raíz y sembrar un nuevo árbol.
Solo así construiremos en roca
firme y no arena movediza.
Entonces, Sr. Ortiz, comprende usted que no se trata de cambiar nombres y seguir en la práctica de los tres conceptos: Narco
Estado, Terrorismo de Estado y
Lavandería de Dinero todo disfrazado bajo una democracia.
Si todavía no lo comprende Sr.
Ortiz, se lo resumiré lo más breve
posible: se trata de establecer una
sociedad con profundos Valores
morales agarrados de la mano de
Dios siendo Cristo Jesús nuestra
única Verdad.

Oración por la Patria

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos
heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza.
Queremos ser un país, una nación cuya identidad sea la pasión
por la verdad, por la vida, por la justicia y el compromiso por
el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de
Dios para amar a todos sin excluir a nadie, y perdonando a los
que nos ofenden, aborreciendo el odio, la violencia y la
venganza. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría
de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí
estamos, Señor, cercanos a María, que desde el cielo nos dice:
¡Hagan la paz... porque si ustedes, no la hacen, no habrá paz!
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. ¡Quédate con
nosotros!
Amén

