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Cumpleaños:Manuel de Jesús Castro, arribó a sus 93 bien vividos
años . A nuestro querido ‘Chucito’; lector inclaudicable de Monimbó,
le deseamos muchas felicidades, extensivas a su esposa Josefa Castro y
familia. Ese roble, made in Nicaragua recibe los mimos de su familia.

POLICIAS Y
PARAMILIT
ARES
ARAMILITARES
Su novio, de quien sospechaban era un líder, la pasó peor. “Le
pusieron un cigarrillo en un testículo”, dijo.
La estudiante embarazada fue
llevada a una habitación y forzada
a pararse con las manos extendidas
sobre una mesa. Los investigadores comenzaron a golpearla en
el estómago de nuevo, dice, y una
policía le cortó la mitad de un pie.
Cuando les volvió a decir que
estaba embarazada, le dijeron:
“Dolor es lo que nosotros senti-

mos luchando por nuestro país.
Ustedes todos sólo quieren ver
destruido el país. Quieren que
de vaya nuestro comandante
(Ortega)”.
Durante su encarcelamiento
de cinco días comenzó a sangrar. Fue interrogada y golpeada de nuevo.
Cuando los estudiantes fueron dejados en libertad, se les
advirtió que desapareciesen o
serían acusados de terrorismo.
Al día siguiente ella fue al
hospital, donde un médico le dijo
que no podían hacer nada.
“Me dijeron que me preparase”, dijo. “Perdí a mi bebé”.
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Esta es la Corte Suprema de
la "justicia" orteguista. 16 magistrados con un salario de 5000
dólares más beneficios pagados
por el erario nicaraguense, uno
de los países más pobres del
Continente Americano. Es producto del pacto continuo entre
el dictador Daniel Ortega y su

socio "liberal" Arnoldo Alemán
Lacayo. Estos señores son el
"arma" judicial de Daniel Ortega
y su concubina Rosario Murillo,
son quiénes criminalizan al Pueblo de Nicaragua acusándolo de
terroristas, haciéndose cómplices del único terrorismo que
existe en Nicaragua: El Orteguista. Todos ellos deberían ser
sancionados también por Estados Unidos.
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2016 escribió un libro sobre la
vida de Román González, expuso en su cuenta de Facebook
esa situación luego de entrevistar al próximo rival de Román González, el mexicano
Moisés Fuentes.
“Existe un sentimiento y lo he
visto a través de comentarios y
mensajes directo sobre verlo perder el próximo 15 de septiembre.
Es más, en la entrevista que le
hice a Moisés Fuentes, su siguiente rival, indicó que se ha
sorprendido por la cantidad de
mensajes que le ha llegado de
nicaragüenses para que derrote
a Román”, escribió García sin
ocultar su perplejidad.
En la misma entrevista, el propio Fuentes, al referirse a su rival, alimentó el contenido político
y hasta religioso de su duelo del
15 de septiembre en Las Vegas.
“Dios está conmigo y está
enojado con Román por sus
malas decisiones. Agradezco
todos los mensajes de apoyo de
los nicaragüenses, cualquier oración es bienvenida. Tal vez Román esté haciendo mal las cosas y ha abandonado al pueblo
y se ha ido a los intereses personales, la gente cambia, Román cambió y conoció otra vida
y ahora está con la gente de alto
estrato”, externó Fuentes en su
entrevista al Diario La Prensa.
Si a cuarenta días de la pelea,
el clima social alrededor de la
pelea produce este tipo de reacciones adversas, es de esperar
que más cerca del combate el
rechazo al ex campeón mundial nicaragüense no haga más
que aumentar.
Es cierto que cada ser humano tiene el derecho de elegir
el rumbo de su vida y asumir
las consecuencias de sus actos.
Sin embargo, los ídolos populares cargan otro tipo de responsabilidades, como el afecto,
el cariño y el sentimiento de sus
fanáticos, más allá de las banderas políticas.
Sin duda, es necesario preguntarse hasta que punto como
figura pública, atleta de dimensión planetaria y un pugil en camino a recuperar sus títulos perdidos, a Chocolatito le beneficia tomar partido en una confrontación que tiene divididos a
sus fanáticos nicaragüenses.
El primer compromiso de un
púgil de alto nivel es enfrentar
y vencer a sus rivales. De eso

depende el éxito, de eso depende el cariño de los fanáticos
y de eso depende su legado.
Ya vimos la paradoja, su rival le reclama a Chocolatito por
alejarse del pueblo y los propios
fanáticos le piden a su rival que
lo venza. No creo que eso sea
el clima ideal para un ex campeón que desea volver a serlo.
Tal vez, a Román González
le llegó el momento de reflexionar seriamente y mirarse en
el espejo de las dos grandes figuras del deporte del nicaragüense: Alexis Argüello y Dennis Martinez.
Sobre esas diferencias, en su
momento nos habló el respetado periodista Carlos Fernando
Chamorro (hijo de la ex presidente Violeta Barrios de Chamorro), cuando lo entrevistamos para la serie "Las sombras
y las luces del Legado". Chamorro reflexionó sobre el peligro que implica para cualquier
deportista de élite involucrarse
en la política.
"El de Alexis es el ejemplo
más trágico sobre el daño que
esa sociedad puede provocar",
dijo Chamorro, comparando los
extremos simbolizados en los
dos mayores ídolos en la historia
del deporte en Nicaragua: Alexis Argüello y Denis Martínez,
la mayor gloria del béisbol nicaragüense. "Martínez ha sabido mantenerse afuera de la
política, nunca aceptó las invitaciones para ser candidato y
jamás se involucró. Ha tenido
la inteligencia de saber separar
las cosas, él es un motivador,
es un líder de opinión, es una
persona respetada y querida en
este país, pero ha sido claro en
no aceptar ese destino", dijo
Chamorro.

¿EN QUE MUNDO
VIVE ORTEGA?
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que no existe independencia de
poderes, que Ejército y Policía,
son eminentemente corruptos,
basta preguntarse dónde está la
jefa de la Policía. Que vendió
la soberanía nacional y muchos
escándalos más. Eso no es la
democracia que los nicaragüenses desean, por eso la población está en las calles, para
rescatar el país, de la tiranía Ortega-Murillo.
En adelante nada puede ser
normal en Nicaragua.Ya los organismos internacionales se han
dado cuenta del maquillaje de
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las cifras en: salud, educación,
crecimiento económico, protección del medio ambiente, seguridad ciudadana, turismo, y
otros... que los numeritos del
presidente del Banco Central,
son falsos, tanto así, que en menos de cuatro meses, las reservas de dicho banco son inexistentes; este gobierno no puede
alegar ser gobierno legítimo,
porque se mantiene en el poder
por los descomunales fraudes
electorales de los años 2011 y
2016.
Nadie puede dudar que este gobierno ha envenenado el
quehacer político del país,
arrastrando a partidos políticos,
empresa privada y hasta coludiendo las Iglesias católicas y
evangélicas, para dar vida a una
dinastía familiar, afortunadamente detectada a partir del 18
de abril por los estudiantes universitarios y secundada por el
pueblo. Es por eso, que Nicaragua se encamina a un cambio.
Esta revolución hasta ahora
cívica, puede sufrir cambios,
ante la intransigencia del orteguismo.
Hasta ahora el pueblo se
manifiesta pacíficamente, aunque flagelado por los esbirros,
asesinado a mansalva por los
sicarios de Ortega. Esta juventud ha desafíado al gobierno a
pecho descubierto, que ya deja
casi 500 fallecidos, aún así, este
pueblo estaría dispuesto, a luchar
por esta vía, porque conoce las
consecuencia de una guerra civil,
a lo que Ortega quiere llevarlo para culpar a fuerzas extranjeras de
su derrocamiento.
Los cuatro meses de inestabilidad política del país, ya ocasionan problemas económicos, los
préstamos internacionales, han
sido restringuidos, los mercados
de capital, se han vistos colapsados, la desocupación tiende a
incrementarse, el ramo turístico
está seriamente afectado, lo que
espera al país, es sumamente
delicado, aún así, el dictador, se
aferra al poder, a sabienda que el
país irá a la bancarrota.
Los nicaragüenses miran,
cómo, se manosea la justicia y como se destruye su economía, Ortega usa canales altamente cuestionados, como es la Asamblea
Nacional, donde en cosa de minutos, se aprueban leyes, en contra de la población y su economía. Desde ya comienzan a saquear las pocos dólares colosamente bajo el resguardo en el
Banco Central, la Piñata estaría
funcionando, desde ahora.

