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“Tanta gente no puede equivocarse” la frase anterior entre
comillas, recobra fuerza, cuando vemos a través de la redes
sociales, las multitudinarias marchas cívicas a lo largo y ancho
de Nicaragua, demandando la
salida del poder del inconstitucional gobierno -Ortega Murillo- petición ni siquiera contemplada por los dictadores;
muy por el contrario, responde
con una vorágine de sangre de
más de 160 fallecidos.
Marchas de más de un millón de personas pidiendo a
Ortega su inmediata salida del
poder, o al menos ordene cese
la represión en contra de estudiantes y pueblo, que solamente empuñan su bandera azul
y blanco de la patria, como la
realizada el pasado 30 de Mayo, en ocasión del -Día de la
Madre Nicaragüense-, es para
que una personas sensata, lo
pensara, y al menos oyera a las
partes, que demandan su dimisión.Pero Ortega reprime y
causa 15 muertes más.
La tragedia que vivimos los
nicaragüenses, en nada se diferencia a lo que sucede en regímenes totalitarios como: Siria,

Ortega se aferra a la guerra
Venezuela, y ciertos países musulmanes, donde la muerte y la
destrucción es una constante;
igual sucede hoy, en la otrora
segura Nicaragua, a raíz de las
protestas estudiantiles del pasado 19 de abril, sofocada a
sangre y fuego por el tirano, mediante su aparato represor a disposición, además de turbas motorizadas y matones orteguistas, cumpliendo así los consejos
del también criminal, Tomás
Borge: “podemos pagar cualquier precio, digan lo que digan,
lo único que no podemos perder,
es el poder… hagamos lo que
tengamos que hacer”; fiel a ese
consejo, Ortega hoy manda a
matar a mansalva, la vista atónita del mundo, que está siendo
testigo de esta masacre a través
de las celulares, aún así, Ortega pide diálogos y extension a
los obispos de la Iglesia.
Somoza cayó por su afán
desmedido por lucrarse económicamente de todo.El negocio
los adoquines para revestir las
calles de Nicaragua, contribu-

yó a su salida del poder; las
barricadas fueron y son las defensas del pueblo ante las
embestidas de todo tirano; lo
mismo le sucede hoy a Ortega,
los mismos adoquines y los celulares, hasta ahora rentables
negocios de sus hijos, lo están
sacando del poder, la represión
de su parte enardece y está
siendo vista en el exterior a través de las redes sociales.
Darse cuenta de lo que ahora sucede en Nicaragua, es
fácil, basta con usar un celular,
para dimensionar la tragedia
contra la población nicaragüense.Por los celulares podemos apreciar en vivo, cómo se
comete genocidio contra los jóvenes, sin importar edad. Un niño de 15 años que cursaba 2do.
año, fue ejecutado por un francotirador, por llevarle agua a otro
joven.Visto con terror en el mundo, lo cual causó repulsión y aislamiento del gobierno que encabeza Ortega y su mujer.
58 días de cruda represión
de parte del genocida gobierno

Ortega/ Murillo, ya causan casi
160 muertes, víctimas que tienen: padres, abuelos, hermanos,
primos, vecinos, ocasionando
que más jóvenes y el mismo
pueblo, se sumen en esta patriótica lucha, a fin de terminar
con esta tiranía, donde sobresalen, campesinos encabezados
por doña Francisca Ramírez,
comunidades indígenas como el
heroico pueblo de Monimbó, en
Masaya, lo mismo que el resto
de esta ciudad, reprimida e incendiada salvajemente, por
huestes del gobierno.
En casi dos meses, toda Nicaragua: Masaya, León, Granada, Chinandega, Carazo, Rivas,
Estelí, Matagalpa, Jinotega,
Nueva Sogovia, Chontales,
Madriz, Boaco, Río San Juan,
Región Autónoma Sur, y Managua y ciudades vecinas no
duermen, asediadas por las turbas y matones sandinistas que
auxiliadas por la policía, llevaban zozobra y muertes a estos
lugares, incendiando parte de las
coloniales ciudades de Grana-

da, y León. La población ha tenido que responder estas arremetidas paramilitares, defendiéndose con piedras, tiradoras,
morteros artesanales.
Trágica es la manipulación a
los empleados públicos y municipales. Ciertos alcaldes y concejales al mando de turbas, han
asesinado a manifestantes. Hay
denuncias contra los ediles de:
Matagalpa, Jinotega, Masaya...
Los empleados públicos son
obligados a marchar a favor del
gobierno, y junto a turbas pagadas, llevan terror al país a la población. Algunos de estos empleados, han sido dobles víctimas, al afrontar la muerte de
algún hijo de manos de las turbas -en los tranque-, cuando
ellos forzadamente apoyan al
gobierno y andas con asesinos..
Como expresábamos antes,
la matanza de gente civil a manos de las fuerzas paramilitares
pagadas por el gobierno Ortega/
Murillo para masacrar a la población,es -vistas a través de la
redes sociales- ha obligado al
pueblo a replegarse a sus centros de estudios en el caso de
las universidades, o a sus comuPasa a la Página 5
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Anarquía total, promovida por el desgobierno de Ortega/Murillo es lo que
hoy reina en Nicaragua. El mandamás no aparece por ningun lado, cediendo su
lugar a turbas y maleantes cobijado con el mote de juventud sandinista, escoltados
por la Policía Nacional y Ejército Nacional -vestido de civil- ambos bajo la dirección por Francisco Díaz consuegro de Ortega, tienen al país, en una virtual
guerra civil, de baja intensidad, a pesar del Diálogo Nacional que no da frutos.
Para ser claro, los nicaraguenses viven bajo un virtual toque de queda, no
declarado. El respeto a los derechos humanos, es una ilusión. Después de la 6 de
la tarde, el transitar por las calles en Nicaragua, es como buscarse un boleto a la
muerte. Cualquier cristiano estaría en peligro de ser blanqueado por un experto
francotirador -ejército-, incluso se matan entre ellos,- los afines a Ortega- al no
reconocerse, por lo que se han tenido que vestir con colores fosforecentes.
La delincuencia actúa sin freno, matando, robando, secuestrando, destruyendo,.. en fin, la anarquía reinante es la licencia para estos facinerosos, expertos
en llevar dolor, luto y zozobra en la ya angustiada población nicaragüense, a que
no encuentra forma de salir de este calvario.
Ante esta embestida de Ortega y su camarilla en contra del pueblo, éste se defiende, en forma cívica, usando piedras, morteros artesanales y la tradicional tiradora,
y para salvaguardar su integridad física, usando los tranques, muy efectivos contra
este gobierno, que sólo piensa en pérdidas económica, olvidando la mortandad de casi
160 muertos, sobre todo a los jóvenes, que se han alzado en desobediencia civil en
todo el país, contra este gobierno opresor, sin conocerse, lo qué pasará mañana.
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