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El orteguismo sigue poniendo en vitrina su orgía de sangre:
matando, flagelando, atropellando
al pueblo; ni los sacerdotes escapan a la represión de la dictadura. El pasado lunes 9 de julio, turbas acuerpadas por la Policía “nacional”, vapulearon a
cuanto sacerdote encontraban en
la ciudades de Diriamba y Jinotepe, las enardecidas turbas, bajo la consigna, “ Queda Daniel”,
buscaron afanosamente como
apalear al Monseñor Silvio Báez,
sentenciado por Ortega horas antes, objetivo logrado a medias, ya
que el religioso resultó, con heridas en uno de sus brazos. Así
está Nicaragua, fotografíada a
través de las redes sociales, donde la muerte ronda en sus calles.
.¿Cómo salir de esta pesadilla?
Un día de éstos, en una reunión de autoconvocados en LA.
Alguien a través de los valiosos
celulares buscó una canción, como para cantar; por no llorar, porque, quién no ha llorado en silencio, en estos momentos, los
padecimientos de la patria despedazada, incendiada, flagelada,
donde se mata lo mejor de ella,
su juventud, sumiendo en el dolor

Golpes en el corazón

a cienes de madre, que lloran a
sus hijos, la canción en mención
dice:
“Pero tu, que me has dado,
falsas promesas de amor...“Pero tu, que me has dado golpes en el corazón... es parte de
la letra de la canción de los populares Tigres del Norte, interpretada en cierta ocasión -según
el paisano, en la ciudad de Estelí,
letra que hoy identificamos con,
los golpes, sufrimiento del pueblo
nicaragüense, en estos aciagos
días, de parte de la dictadura
de Ortega - Murillo, quienes se
vanaglorían de encabezar el
gobierno “de los pobres” y hasta
venden, la falsa idea de ser un
gobierno Cristiano, Socialistas y
Solidario en la “Nicaragua,
nicaraguita...” que todos cantamos, como resignados, pero seguros, que esta batalla por la patria se ganará
No me cansaré en señalar la
inmensa tragedia de tener que
vivir en esta dictadura, soportadas
a través de nuestra amarga historia patria. Nací en la dictadura,
-somocista- espero no morir en

ésta, la orteguista. Esa es la triste
realidad en Nicaragua. Muchos
hasta comparan las dictaduras
con los terremotos, cuyas frecuencias en el país, suelen durar,
40 ó 45 años.., es decir en 2018,
le toca a la dictadura de Ortega.
.Nicaragua ha sufrido 100 años
de dictaduras: Zelaya 17 años,
Somoza 43 años y Ortega 40
años, éste último desde 1979 en
el poder, prácticamente destruyendo el país, con ideología que
ni el mismo entiende, porque si
siguiera la ideología de Sandino,
seria liberal, igual que Zelaya, y
Somoza, hay que recalcar que
la dictadura de Somoza la formaron tres personas :Anastasio
Somoza García, Luis y Anastasio
Somoza Debayle, además de
varios títeres, para aparentar respeto a la constitución. Por su parte Ortega después de encabezar
el gobierno de 11 años, resultado
de la mal llamada Revolución, a
consecuencia de que destruyó la
economía del país y envió al 30
por ciento de la población al exilio,
luego de una dolorosa guerra civil,
se vio forzado a entregar el poder,

-tras la guerra que costó miles
muertes, una deuda de 12 mil
millones de dólares, un ejército de
más de 100 mil efectivos, para
luego perpetrar un descomunal
robo conocido como la “Piñata”,a tres, demócratas también, títeres a los que nunca dejó gobernar, estableciendo el concepto
de gobernar desde abajo, mediante: asaltos bancarios, tomas
de tierras, entrega del 6 por
cientodel PGR a las Universidades, para que los estudiantes
de los 90 quemaran buses y propiedades privadas, y junto a trabajadores, establecer el vándalismo, es decir, Ortega es el creador del caos en Nicaragua.
Los que hemos vivido ambas
épocas -dictaduras-, podemos establecer comparaciones, y lo estamos haciendo dimensionando el
estribillo “Ortega y Somoza son
la misma cosa”. Somoza al término de su abrupta caida, dejó muy
malos recuerdos. Las miles de
víctimas sobre todo la población
campesina, calaron en la mente
de la población, en cuanto a represión, hábilmente aprovechado

y aumentada por la propaganda
frentista, durante todo este tiempo, olvidando verdaderos logros
económicos y reinvindicaciones
sociales. No hay que olvidar que
Somoza enfrentó a una insurrección armada local e internacional de la que formaron parte el
mismo Luis Almagro hoy Secretario General de la OEA, Laura
Chinchilla ex presidente de Costa
Rica, la Iglesia Católica entre
otros, el gran capital, cobijado bajo el nombre de Grupo de los Doce. Somoza acató para el bien de
Nicaragua, resoluciones diplomáticas -USA, OEA.. - y hasta
la traición de miembros -de su
entorno familiar; dejo a usted
amigo lector, la interpretación en
cuanto a la actual dictadura orteguista, en cuanto al cumplimiento de las actuales resoluciones de
organismo como la OEA las Naciones Unidas, Unión Europea la
Conferencia Episcopal de Nicaragua entre otras, concluyendo,
que para cualquier persona menor de los 55 años de edad, Somoza es un angelito a la par de
Ortega y su mujer. Es inaudito que
la Murillo exprese que la represión implantada por Daniel y ella
Pasa a la Página 14

¿Qué clase de Güirila?
Que nos
encierren
juntos
Turbas
agreden a
sacerdotes y
periodistas
(Versión libre de Que Nos Entierren Juntos del grupo Miramar) a cargo
del grupo Las 3 F, canta Triple R
"Que nos encierren juntos en la misma celda, porque por hay se rumora
que nos van a encarcelar. Si el diablo lo permite que en el infierno y en la
tierra y allá en el infinito nos tendremos que encontrar"
"Que nos encierren juntos, en la misma celda y de ser posible en el mismo pabellón.".
"Que estemos de frente con el Frente para darles besos y después de
muertos, ya después de muertos gozar nuestro amor".
Fidelina Suárez M.
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Acciones diabólicas
Que opina la Iglesia Evangélica de los atropellos a la iglesia y Sacerdotes
Católicos en Jinotepe y Diriamba?
Si bien es cierto que han guardado silencio cómplice durante estos
ochenta días en que la dictadura ha asesinado a 300 nicaragüenses pero
también es cierto que en la historia del país jamás se había observado tanta
barbarie como las del 8 y 9 de julio, en Carazo.
Si son cristianos no pueden callar, además, deberían de hacerse una
sola pregunta: Cuando será mi turno.
Henry Briceño P.
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