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Por Manuel Mena

El tiempo corre, vuela, en un
santiamén conmemoramos las
Efemérides Patrias, que este
año forzosamente tenemos que
incluir protestas libertarias, ini-
ciados el 18 de abril y que  toda-
vía continúan. Cuánto derroche
de valentía, coraje, amor por  li-
bertad, justicia, y cambios, es-
tamos viviendo en nuestra ado-
lorida Nicaragua, pero como lo
viene  expresando muy atina-
damente el periodista Jaime
Arellano,VAMOS GANAN-
DO, porque este pueblo, auto-
convocado se ha plantado en
las calles de Nicaragua civíca-
mente, con inteligencia, confian-
do en Dios y la Iglesia, entre
ellas la católica, guiado por
Monseñor Silvio Báez, Rolan-
do Alvarez, Monseñor Mata,
contra la bestialidad de Ortega
y su mujer, que deja más de 500
muertes, y la destrucción de la
economía. Estamos en guerra.
No descansaremos en afirmar
que esa estremecedora cifra, la
están confirmando las aves de
rapiña que desde el cielo nicara-
güense, a diario pone al descu-
bierto el genocidio, cometido por
Ortega y su mujer, y todos lo
que apoyan este baño de san-

gre.
La comunidad internacional,

no se  equivoca al señalar la vio-
lación de los Derechos Huma-
nos, cometido por este régimen
opresor, y lo tiene en el banquillo
para procurar justicia, cese a la
represión y elecciones adelan-
tadas justas y transparentes.

Ortega y su mujer ha mata-
do más gente que en la gesta
de San Jacinto, pero a pesar de
la bestialidad, el nicaragüense
lucha con su corazón henchido,
además de:celulares, morteros
artesanales, tiradoras, piedras,
banderas nacionales y última-
mente chimbombas, apegado a
su constitución, contra armas de
grueso calibres ejecutadas por
policía, ejército, paramilitares
locales, y mercenarios de Cuba
y Venezuela, usando gases tó-
xicos y las fatídicas Hi Lux, en-
frentando al David pinolero, y
todavía Ortega, se atreve a ex-
presar, que es un golpe patroci-
nado por EEUU.OEA.ONU.
UE, oposición local,  iglesia,
acusando a quienes se oponen
a sus desmanes de golpistas.

Es por esto  Jaime Arellano,
usando magistralmente las re-
des sociales, acuña la frase
‘Vamos ganando jodido’, que
presagía que tendremos Patria
Nueva, en cualquier día, y que
mejor que fuera en septiembre,
mes de la patria, libertad y de
coraje nicaragüense.

Las celebraciones patria de
este año, revisten especial inte-
rés, porque la juventud nicara-
güense es  protagonistas de es-
ta liberación y empolla una alec-
cionadora Revolución Cívica,
que deja atrás, gestas  pasadas.
Hoy esta juventud llena de
amor patrio, hace la nueva his-
toria de Nicaragua, forjada de
sacrificios. Cómo olvidar el
martirologío de  Alvarito Conra-
do, a los niños quemados en el
barrio Carlos Marx, el coraje  de
Lester Alemán, Edwin Carca-
che, la valentía de la mujer, en
voz de Irlanda Jerez, el apos-
tolado del padre Edwin Román,
la determinación de los sacer-
dotes, Silvio Báez, Rolando Al-
varez. Al heroico pueblo de
MONIMBO, la resistencia de

leoneses, jinoteganos, en fin de
todos los pueblos, incluyendo las
regiones autónomas. Jamás en
la historia de Nicaragua, se ha-
bría pensado tanto en el futuro
de Nicaragua que ahora, y la
niñez  es  testigo ocular de cómo
la población, se toma las calles
en Nicaragua en cualquier
momento, demandando justicia,
con la participación de la gen-
te; marchas de hasta de medio
millón de personas, donde el in-
genio ‘nica’ se pone de mani-
fiesto. Desviar una caminata
evitando enfrentamientos y
muertes a otro sitio, con 200 mil
personas y hacerla exitosa, es
digna de mención. Dejar per-
dido en el trayecto a los grupos
represivos, que no hayan qué
hacer, es para sustentar lo ex-
presado por el mismo Arellano,
“los tenemos locos”. Eso, lo
están viendo y viviendo jóvenes
de ambos sexos, de niveles de
primaria y secundaria. Y qué
decir de las mil veces heroicas
madres nicaragüenses, que han
ofrendado a sus hijos por la li-
bertad, justicia y por un cambio

en esta patria, que les pertenece
a sus hijos. El coraje  de la ma-
dre de Edwin Carcache, verla
en plena Semana de la Patria,
subirse a un vehículo y activar
un mortero artesanal, ante el jú-
bilo de todos, y expresarse claro
y  directo, dispuesta a todo,  por
la justicia, y en particular  por
la vida de su hijo.

El niño conoce del  herois-
mo de Andrés Castro, José Do-
lores Estrada, Mongalo, incluso
de Sandino el cual ha sido ter-
giversado, porque lo narran los
textos de historia, pero está
viendo el patriotismo de las ma-
dres, estudiantes, campesinos
como Medardo Mairena, doña
Francisca Ramírez, religiosos
como Silvio Báez,  lo está vien-
do y viviendo, que robustece la
historia de su Nicaragua, cons-
truida por el coraje de sus pa-
dres, vecinos y de ellos mismos,
porque muchos de los falleci-
dos en estas protestas por la
justicia, son hermanos, familiares
o vecinos. Esta niñez en algunos
casos se ha tomado las calles
acompañando a sus padres,
portando su bandera azul y
blanco, o inflando con sus labios
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España descartó autorizar nuevas exportaciones a Nicaragua debido a lo
"volátil" de la situación actual, que puede desembocar en un "conflicto civil".

El Gobierno español aseguró que equipos antidisturbios vendidos por España
no fueron utilizados en la represión policial ejercida durante los últimos meses en
Nicaragua contra los manifestantes que protestan contra el gobierno de Daniel
Ortega.

La junta que analiza las exportaciones de la industria española de armas y otro
material de defensa, la JIMDDU, autorizó entre los años 2009 y 2016 un total de
once licencias de diversos equipos policiales y antidisturbios con destino a la
policía nacional de Nicaragua.

Sin embargo, la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, aseguró la
pasada semana en el Congreso que ninguna de estas licencias se encontraba ya
en vigor en julio de 2017 y que las existencias de los equipos de origen español
estaban "agotadas" al comienzo de la represión en Nicaragua.

Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
un total de 317 personas, entre ellas 23 menores, murieron a causa de la violencia
ejercida por la Policía y "grupos parapoliciales" contra los manifestantes que to-
maron las calles de Nicaragua en los últimos tres meses.

La secretaria de Estado en España reveló además en su comparecencia parla-
mentaria que durante el pasado año no hubo exportaciones a Nicaragua de mate-
rial de defensa o policial y descartó que vaya a haberlas de nuevo.

Según repasó, la situación en Nicaragua sigue siento "muy volátil" actualmente
y no se descarta un "empeoramiento" que "podría derivar en un conflicto civil
generalizado". "Por todo ello, resulta totalmente desaconsejable en estos momen-
tos autorizar el envío de material de ningún tipo que pueda permitir que continúe
un uso desproporcionadode la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado de Nicaragua", aseveró.
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