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Debido a la situación del
país se presumen cambios
El próximo 1 de agosto bajará
de Las Sierritas la imagen de
Santo Domingo de Guzmán, pero
lo más probable es que no sea
con una bulliciosa y pintoresca
procesión, esto por la situación
que atraviesa el país.
Juan José Colato Nolasco, párroco de la iglesia Santo Domingo, ubicada en el antiguo centro
de Managua, informó que está
prevista una reunión con el cardenal Leopoldo Brenes precisamente para acordar la forma en
que se celebrará a Minguito, ajustado a la realidad actual.
“Como otros años que la bajada es de las 7:00 a.m. hasta las
6:00 (p.m.) eso tendremos que verlo por la situación de violencia, va a
haber unos giros y eso es lo que
vamos a hablar un poco más con el
cardenal y con los cargadores, tanto
de Las Sierritas como los de Managua”, sostuvo Colato Nolasco.
Actividades
Tradicionalmente desde antes
del peregrinaje de la imagen hacia
la parte baja de la ciudad hay una
explosión de celebraciones, que
tienen que ver con la procesión de
una réplica, la entrega de la tajona
al mayordomo, la Roza del Camino
y las elecciones de reinas.
Entre los ajustes que se harían este año están: modificar la
ruta y el tiempo, todo para que
las personas que participen no es-
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El rol que pudiera desempeñar
el Ejército sería del gran pacificador, parar los desmanes de la
Policía, mantener una postura
totalmente apartidaria, garantizar
que el período de transición de
nuevas autoridades se dé en
completa calma, y luego, regresar
a sus cuarteles.
Esta patriótica decisión, debe
ser asumida por los hombros del
Ejercito, sin temor a que les tilden
de golpistas; hay que distinguir
entre el accionar del ejercito para
deponer a un gobierno obedeciendo a razones políticas partidarias, a la acción meramente humanitaria de parar y poner en su
lugar a las personas responsables de la masacre que un gobernante desbocado está realizando
en contra de una población que
exige su salida.
El ejército tiene que asimilar
que éste estallido social es una
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Ambas organizaciones
recuerdan que de acuerdo a
sus obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos, el Estado es responsable de garantizar la seguridad de los nicaragüenses
Por Elizabeth Romero (LP)

Santo Domingo de Guzmán

tén expuestas a ataques.
En años anteriores para estas
fechas el comité organizador tenía
casi todo listo para la celebración
de Santo Domingo. Los comités
de cargadores y parroquiales se
habían reunido con las autoridades de la Alcaldía de Managua
y Policía Nacional, pero con la
crisis en que está sumergido el
país las pláticas se han mantenido
solo entre los párrocos.
Reunión
Aunque la fiesta más sonada
es la de Santo Domingo de Guzmán, está también la de Santo
Domingo de San Andrés de la
Palanca. Colato Nolasco reconoció
que hasta ahora solo se habían
podido reunir los párrocos de Santo
Domingo de Las Sierritas, Managua, Cristo del Rosario, San Andrés de la Palanca y San Judas.
verdadera revolución cívica, que
no obedece a colores políticos,
que el tejido social se ha venido
tensado por los abusos de poder
de los señores Ortega-Murillo y
que finalmente se ha reventado
y el pueblo en general está dispuesto a llegar hasta el final, a un
costo de sangre sin límite.
No hay que olvidar que a la
salida de la pareja presidencial,
se tendrá que batallar en otros
campos que tampoco será fácil
de lidiar, no se puede obviar que
el Orteguismo tiene un fuerte
arraigo enfermizo entre alguna
parte de la población, que no se
quedará de brazos cruzados al
ver caer a sus jefes máximos;
se hará muy necesario contar
con el respaldo del Ejército como
garante para sobrellevar la fuerte
turbulencia política que presentará el nuevo escenario en Nicaragua.
Juan Nicanor Pueblo /
7 de Junio 2018

De forma conjunta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OAC-NUDH)
emitieron una posición de condena a los “graves” hechos de
violencia ocurridos el fin de semana en diferentes zonas de
Nicaragua, que habrían dejado
alrededor de 20 personas fallecidas entre ellas, al menos dos
policías y decenas de heridos.
“Condenamos asimismo la
estigmatización y persecución
de personas defensoras de derechos humanos y otros actores
en el proceso de Diálogo Nacional”, indica una nota de prensa.
Ambas organizaciones recuerdan que de acuerdo a sus
obligaciones internacionales en
materia de derechos humanos,
el Estado es responsable de ga-

POBLACION PIDE
PARO N
ACION
AL...
NA
CIONAL...
Viene de la Página 1

el lobo de Gubbia, el terrible lobo,
rabioso, ha asolado los alrededores;
cruel ha deshecho todos los
rebaños;
devoró corderos, devoró pastores,
y son incontables sus muertes y
daños.
Fuertes cazadores armados de
hierros
fueron destrozados. Los duros colmillos
dieron cuenta de los más bravos
perros,
como de cabritos y de corderillos.
Francisco salió: ¿Es ley que tú vivas
de horror y de muerte?
¿La sangre que vierte
tu hocico diabólico, el duelo y espanto
que esparces, el llanto
de los campesinos, el grito, el dolor
de tanta criatura de Nuestro Señor,
no han de contener tu encono infernal?
¿Vienes del infierno?
¿Te ha infundido acaso su rencor
eterno
Luzbel o Belial?
Los Angeles, California • Julio 2018

Un grupo de parapolicías agrede a varios obispos y periodistas tras irrumpir
violentamente en la basílica de San Sebastián el pasado lunes 9 de julio.

rantizar la seguridad, el derecho a la vida y el ejercicio de
los derechos humanos de toda
la población.
Y que cualquier operativo
que lleven a cabo las fuerzas
de seguridad debe ajustarse al
uso razonable y proporcional de
la fuerza.
Las turbas de Daniel Ortega
amenazaron con quemar la parroquia de Jinotepe, después de
agredir a los obispos y saquear
sus bienes.
“Asimismo, la CIDH y la Oficina Regional del Alto Comisionado reiteran el llamado al
desmantelamiento urgente de los
elementos armados progubernamentales”, dice la nota de prensa.

Ambas organizaciones también rechazan las agresiones
sufridas por varios integrantes
de la Iglesia Católica en Diriamba el lunes.
Alertan a su vez que los integrantes de la Iglesia católica
han sufrido una campaña de estigmatización por sus labores de
protección a la integridad física
de las personas manifestantes
y por su fundamental rol en la mediación del Diálogo Nacional.
Asimismo instan al Estado a
que se abstenga de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a actores que defienden
los derechos humanos y otros
que integran el proceso de Diálogo nacional.

TORREZ & TORRES SERVICES
SERGIO ALI TORRES
Income Tax Todo el Año • Ma
trimonios
Matrimonios
Traducciones • Auditorías • Notar
y Pub
lic
Notary
Public

7513 State St. - Huntington Park, CA 90255
Tel: (323) 357-6012 • Fax: (323) 357-6088

Restaurante Nicaragüense
El Pionero de la Cocina Nica en Los Àngeles
Ahora bajo Nueva Administración
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