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¡Dios mío! hasta dónde van a llegar, a rato pienso estar viendo las
escalofriantes escenas en: Irán, Irak, Siria, Líbano... ¿estarán los grupos
de Isis en Nicaragua, personificados en este gobierno, policía, turbas,
paramilitares y JS del orteguismo?. ¿Qué es lo que la dictadura pretende?
gobernar sobre, cadáveres.
El pasado lunes las ciudades de Diriamba, Jinotepe y Dolores, se libanizaron por órdenes del Ortega. 24 horas antes habían masacrado al
pueblo, que por semanas se mantuvo en los tranques por seguridad, en
resistencia pacífica contra la dictadura, pero Atila -Ortega- ordenó, su
exterminio, causando la muerte de más de veinte personas, pero lo peor
estaba por venir.
La embestida del lunes 9 de julio, en los templos de Diriamba -Basílica
Menor de San Sebastían-, y Jinotepe, en contra de los que llegaron a esa
ciudades, en busca de paz, y sobre todo, detener la masacre: Obispos,
Nuncio, representantes de los Derechos Humanos, y la prensa independiente, teniendo como espectadores a las misiones del CIDH, el
Comisionado de la Naciones Unidas y otros. Lo que aconteció fue execrable, abominable, detestable y revive la interrogante, hasta dónde espera
llegar esta sanguinaria dictadura.
La atropello en contra de los religiosos y grupos que llegaron a esos
lugares en procura de la paz, fue un acto grotesco, chabacano, poca veces visto en América, pero si en Nicaragua, ejecutado al estilo orteguista,
que en el pasado tuvo la osadía de desafiar al Papa Juan Pablo II en el
año 1983, demandándole paz, a su manera. ¡Qué vergüenza!.
Triste fue, ver en las redes sociales, como estos grupos tenebrosos de
fanáticos robaban, destruían, sacaban de las iglesias pesadas bancas de
madera a las calles, sacaban medicinas, apresaban a personas que
brindaban atención médicas, y tiraban medicinas y gritaban que se las
habían robado de los hospitales, cuanta miseria, donde participaban
mujeres, que cacheteaban , increspaban y vociferaban contra los religiosos, en las escalinatas de los templos, lanzándoles objetos que antes
sacaron de los mismos, a sus pies y rostros. Los jaloneaban y agredían.
Las mujeres como poseídas por el demonio, insultaban soezmente a los
clérigos, muy al estilo de los que predican histéricamente en los mercados
del país. Ojalá no hayan sido miembros de las iglesias evangélicas, afectas
al orteguismo, o de sacerdotes de doble moral, ahora cobijados bajo techo
del orteguismo, la exhibición fue repudiable.
Desde esta columnas, nuestra solidaridad, con los Obispos, principalmente el Obispo Silvio Báez, Cardenal Leopoldo Brenes, el activo sacerdote de Masaya Edwin Román, el Dr. Alvaro Leiva, abanderado y campeón de los Derechos Humanos, y miembros de la prensa nacional y con
Nicaragua.
Pero pensemos, soñemos en el país, que todos queremos, una Nicaragua libre de dictaduras, pensemos en re fundar una nueva nación, donde
impere la justicia.
Llegar allí, no es fácil, el camino está lleno de espinas, y nuestros
obispos, jóvenes y el mismo pueblo, nos guian por la senda de bien, no
queda más que perdonar a todos estos desviados, que ahora se confabulan
contra la patria. Monseñor Báez, se que usted les perdonará, porque ese
es su talante, estamos con usted, ¡Fuerza Iglesia Católica, Fuerza Nicaragua! no sin antes tener en nuestras mente segmentos de nuestro Rubén:
Pasa a la Página 5

S.O.S: La dictadura orteguista, decidida a gobernar sobre cadáveres.

“El Obispo Auxiliar de Managua Monseñor Silvio José Báez, en la mira de Ortega.

Ver página 8 & 9
Las fatídicas Hilux, copadas de delincuentes armados, aterrorizan a la población.

