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Julio de 2019
El acto de rechazo que hoy

sufrió tu nieta Ariana Ortega
Letts en el día de su Acto de
Graduación en la UAM, que
aunque es hija de tu hijastro Ra-
fael Narváez Murillo al que reco-
nociste como hijo, y a ella Ariana,
no le une ningún vínculo consa-
guineo al tuyo, no es ni siquiera
un "desprecio" comparable a los
que SI SUFRIRAN tus verda-
deros hijos, nietos, bisnietos y
hasta los hijos de tus tataranietos.
La burla, el repudio, el menos-
precio, así como el odio a su ori-
gen serán la estigma que llevarán
de por vida y por siempre, por ser
descendientes de un GENO-
CIDA abusivo, cínico, malvado y
destructor. Un día más temprano
que tarde ellos también sentirán
odios a ellos mismos por que lle-
garan a entender que la maldad
se lleva en la sangre y que son
sangre de tu sangre. Un día ellos
también te van a odiar tanto como
hoy te odiamos millones de Nica-
ragüenses que desearíamos to-
mar venganza por nuestras pro-
pias manos y la idea de causarte
los más sádicos dolores de tortura
igual a los que han sufrido nuestro
mártires y presos políticos, es sólo
eso, una idea que acariciamos en
el oscuro deseo desesperado que
demanda justicia, ante tanto do-
lor que has causado, ante tanta
maldad e impunidad que has ejer-
cido; idea que rechazamos abier-
tamente a la luz de la conciencia

del bien, por que no somos asesi-
nos como Usted. El peor escarnio
que un Tirano Genocida y Dés-
potas puede sufrir, es ser odiado
y maldecido por su propia sangre,
repudiado y olvidado para siem-
pre por su propio pueblo. Tú estás
enfermo del cuerpo, pero más en-
ferma tenés el alma; todos lo sa-
bemos y el acto de mantenerte
con vida sólo te prolongan tu vil
agonía, la que se te ve en el cuer-
po desgarbado, en el rostro lan-
guidecido, la que se te escucha
en la voz quebrada, la que se te
observa en la mirada vacía, por
que tus ojos ya perdieron el bri-
llo de la vida. La Muerte no quiere
siquiera acercársete, menos to-
carte con su gélido manto de paz,
ya que se asquía sólo de verte
tan déspota e inhumano al saber
que has destruido dignidades,
encarcelado a inocentes oposito-
res, perseguido a valientes cam-
pesinos, amenazado a sufridas
madres, violado mujeres y hom-
bres, torturado periodistas con
morbo y sadismo burlesco, has
asesinado vilmente a sangre fría
a un pueblo humilde e indefenso
que no le tocaba morir todavía y
menos de ésa forma por que eran
jóvenes, por que eran niños, por
que eran estudiantes, no eran de-
lincuentes.  La Muerte airada con
paso firme y decidido te está ron-
dando cada día y puede llegar al
Carmen hoy y llevársete lo único
que has querido en venganza al
mal que nos has causado. Pero

antes te aseguro pasará por ca-
sas, cañadas, quebradas, pobla-
dos, ciudades, cuarteles y se lle-
vará de un soplo a tus asesinos a
sueldo, a tus sicarios, a tus policías
a tu ejército. Ya son docenas de
Orteguistas que han muerto éstos
días, en las más inusuales circuns-
tancias y muchos más morirán.
Lo que tu familia sufrirá a causa
del desprecio que sentimos hacia
sus vidas podridas en dinero obte-
nido con sangre del pueblo, será
la historia más triste que se podrá
contar, pero que callaremos para
no volver a mencionar tu despre-
ciable nombre. Tus descendien-
tes son los nuevos Caín de Nica-
ragua, a los que ya nadie quiere
ver, a los que ya nadie quiere
hablar; a los que todos odian, ellos
y ellas serán ridiculizados y des-
preciados de por vida. Tus hijos
y los hijos de los hijos de sus hijos
cargaran la marca de ORMU y
van a desear no haber nacido.
Con tu actuar maldeciste a tu si-
miente y destruistes sus vidas por
siempre. Tú ya no estarás para
salvarlos del escarnio público que
sufriran. Tú y tu mujer ya son
muertos vivientes que han cava-
do una tumba en el Carmen para
toda tu familia. Ahí huele muerte
y vive la maldad personificada en
la Rosario Murillo, convertida hoy
en un esperpento ridículo de burla
funesta, odiada y maldecida; ella
es la culpable de toda ésta des-
gracia, por su ambición al poder
por su avaricia. El Carmen será

un cementerio donde enterrare-
mos en los abismos a los espíritus
satánicos que viven contigo y ha-
bitan en ella. En esa casa nadie
volverá a vivir. La cerraremos y
la quemaremos para exorcizar y
lanzar a las legiones de demonios
que ahí permanecen. Esa casa
la pagó el pueblo y el pueblo la
destruirá y con ella tu nombre y
el mal recuerdo de 40 años de
una Revolucion robada.

Todo pasa y al igual que el
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Dirección: Colonia Francisco Morazán:
Semáforos Linda Vista, 1.5 cuadra al Este,
Casa D-525, Managua.
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Completamente cerrada,  230 Vrs.2 de Construcción

polvo se sacude de las casas y
de los zapatos, el pueblo se sacu-
dirá al FSLN y los sacará para
siempre del camino político. El día
de la victoria está cerca y Dios
tenderá su mano de Justicia sobre
Nicaragua y nos dará la Victoria.
Tus días de Tirano están contados.
Vienen nuevos tiempos y soplan
nuevos vientos de paz, justicia y
libertad.

Atentamente.
Noemí Pavón Gallard

Contrastes:Mientras el dictador, regala a los rusos en Nicaragua  y al
nuevo  “nica ladrón” de Mauricio Funes casas en las Colinas; a sus
partidarios le obsequia banderas roji-negra, para “cubrir sus viviendas”


