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La comparecencia en TV de
Mónica Baltodano, quien se
hace llamar historiadora,  en
el “Programa Acción 10”, el
pasado  20 de Julio, dejó de
manifiesto una de las principales

contrariedades, en el logro de la
ansiada Unidad nicaragüense, en
contra de la dictadura.

Doña Mónica, causa vergüen-
za ajena, al tratar de justificar su
tortuoso pasado sandinista. En la
entrevista del 20 de Julio, trató de
desmarcarse, diferenciando an-
tojadizamente entre sandinismo-
orteguismo, como algo diame-
tralmente distinto. Esta seudo his-
toriadora al igual que otras tantas,
entre ella la vice tirana, viven su
propio mundo, tratando de justi-
ficar su vergonzoso pasado.

Parecería que los conocimien-
tos históricos de la entrevistada,
no son coincidentes, muy seme-
jante a los del Dr. Aldo Díaz La-
cayo. No sé la edad de Mónica,
durante la entrevista, se vendió
como una persona muy prepa-
rada en la historia, dejando en-
trever, que conoció y hasta trató
a gente del medio político nica-
ragüense, 20 años antes de la mal
lograda revolución de Julio de 79,
es decir desde 1959. O miente o
mal interpreta la historia, o no ha
entendido a su actual esposo, el
ideólogo sandinista Julio López,
ex asesor de Daniel Ortega.

Al menos expresó, haber pe-
dido perdón, al pueblo nicara-
güense, por su pasado en favor
de la muerte, torturas y la piñata,
-todavía no regresa la mansión de
la familia Saborio-.Ante pregun-
tas incómodas de los periodistas,
responde con la cantaleta , “quién
se sienta libre de culpa, que lance
la primera piedra”.

Los que tuvieron oportunidad
de ver el Canal 10, en las redes

sociales, el 20 de julio, escucha-
ron y vieron a la: Guerrillera, a la
apañadora de asonadas en tiem-
pos de doña Violeta, siendo con-
cejal de la Alcaldía de Managua,
a la diputada, a la ex esposa, -por

no decir otra palabra- de Bayardo
Arce, a la airada enemiga del
PLC y Arnoldo Alemán en par-
ticular, -su único acierto-, a la
defensora de Daniel Ortega, en
el caso de las violaciones sexua-
les de Zoilamérica. Al final, dijo,
que se había reconcialiado con
ésta en Costa Rica. Tanto cinis-
mo, ahora cobijado de opositor.

Esta honorable señora dice
que ha rectificado y hasta ase-
gura no esperar ningún cargo en
el nuevo gobierno. Pero ame-
naza a los jóvenes, al asegurar
que piensa aportar sus conoci-
mentos a la juventud en Univer-
sidades del país, así como ase-
soramientos internacionales so-
bre Nicaragua.  Antes tendrá que
corregir sus escritos plasmados
en las redes sociales de los lla-
mados enemigos del sandinismo,
en   estos dolorosos 41 años, en
la que ella  ha sido partícipe, y
sobre todo, devolver la honora-
bilidad de las personas injuriadas,
por ella y su jauría de ayer, por
no comulgar con el sandinismo.
Que fácil para ella, es decir  per-
dón, pedir disculpas, parece que
todo se olvida  con decir lo siento.

Ella, Omar Cabezas y otros
envenenados  al opoderarse de
la UNAN-Managua, en la déca-
da de los 80’, escondieron y des-
truyeron archivos académicos de
estudiantes por graduarse y hasta
persiguieron a profesores, tildados
por ellos, como somocistas. Estos
dos personajes fueron verdade-
ros inquisidores de la Autonomía
Universitaria en los 80’.

Por eso estamos como estamos

MONICA BALTODANO
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Mónica Baltodano
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Michael Healy, nuevo presi-
dente del Cosep, declaró en su
primera conferencia, que no ha-
brá más reelección en esa orga-
nización, expresó  que se traba-
jará para reformar los estatutos,
afín de recortar el periodo que
actualmente es de tres años.

Aclaró que una de las tareas
prioritarias es generar mayor
función en la nueva junta direc-
tiva del Cosep e independencia
en todas las cámaras, para traba-
jar una agenda en conjunto para
el futuro .

El tema de los jóvenes no
quedará por fuera, argumenta
Healy, por que ellos son el futuro
de Nicaragua. “Es importante la
reincorporación de este sector
para brindar aportes y tomar de-
cisiones”, señaló.

También se refirió al tema de
género, para que las mujeres ten-
gan más participación en puestos
de cámaras. La nueva junta di-
rectiva del Cosep se compone
por 6 varones y una mujer, la se-
gunda vicepresidente, Leslie Mar-
tínez, representante de la Cámara
de la Construcción.

Entre otras cosas, Healy pro-
puso definir estrategias en mate-
ria de seguridad e implemen-
tación de políticas que contribu-
yan al cese de contrabando que
tanto daño le hacen a la economía
del país.

El nuevo presidente del Cosep,
cuestionó la medida del gobierno

NOTAS CORTAS
de exonerar el IVA en servicios
turísticos durante las fiestas
patrias.
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Actualidades
La Plataforma de Acceso a

la Justicia, integrada por orga-
nismos de Derechos Humanos de
Nicaragua y Costa Rica, inició en
San José un Tribunal de Con-
ciencia contra la dictadura de
Daniel Ortega. Este ejercicio da
la pauta para un futuro proceso
internacional contra los dicta-
dores fue denominado “La vio-
lencia sexual como crimen de lesa
humanidad en Nicaragua”.

Los expertos sesionaron y
analizaron los peritajes jurídicos,
de contexto, psicosocial y de ca-
dena de mando sobre los casos
relacionados con el uso de la vio-
lencia sexual como crímenes de
lesa humanidad en Nicaragua a
raíz de las protestas sociales de
abril 2018.

“En este contexto de protestas
ocurrieron las peores violaciones
a los Derechos Humanos en la
historia de nuestro país, desta-
cándose particularmente los ase-
sinatos a sangre fría cometidos
por francotiradores, la captura in-
discriminada de civiles que pro-
testaban pacíficamente en con-
tra del gobierno, abusos sexua-
les cometidos de manera gene-
ralizada, dirigida en contra de
prisioneros, indistintamente hom-

bres y mujeres, con lo cual puede
identificarse el uso de la violación
sexual por parte del Gobierno de
Nicaragua, como un mecanismo
de tortura, que por las caracterís-
ticas antes señaladas, lo convierte
en un Crimen de Lesa Huma-
nidad», señala el informe.
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José Esteban González, fun-
dador de la Comisión Perma-
nente de Derechos Humanos
(CPDH),  falleció el pasado 9 de
septiembre. González fue un re-
conocido defensor de Derechos
Humanos durante la dictadura
Somocista. Fundada, el 20 de abril
de 1977 en Managua.

Asimismo gran luchador por
los DDHH y ex secretario ge-
neral adjunto de la Internacional
Demócrata de Centro (IDC).

“El  Lic. González Rappa-
ccioli, dedicó gran parte de su
vida a la defensa de los dere-
chos humanos en Nicaragua”,
indicó el comunicado de CPDH.

“No dudó en denunciar a nivel
nacional e internacional los atro-
pellos perpetrados por la dicta-
dura de Somoza. Ni tampoco las
injusticias del nuevo gobierno
sandinista; siendo victima de exi-
lio durante este periodo dado las
constantes amenazas de muer-
te, destacó el organismo”.

Fue miembros de los Her-
manos Cristiano de la Salle, en
su natal  Diriamba, tiempo que
dedicó a la enseñanza, y la labor
por el prójimo más desprotegido.


