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Edén Pastora, conocido en las
guerras intestinas de Nicaragua
como “Comandante Cero”, ame-
nazó una vez más al Obispo Au-
xiliar de Managua, Monseñor Sil-
vio Báez.

Durante una entrevista con el
oficialista Canal 4, Pastora ase-
guró que aunque Dios enseña a
amar, Báez debería tener cuidado
porque los simpatizantes de Da-
niel Ortega están aprendiendo a
odiar.

“Silvio, te estás equivocando,
estas pisando la raya, cuidado,
cuidado, aquí dije una vez que te
estabas perdiendo, o te estabas
perdiendo los tres obispos, el res-
peto de este pueblo; ahora me
atrevo a decirte que te estás ga-
nando el odio”, dijo Pastora.

“Vos (Silvio Báez), tu Dios,
nos están enseñando a odiar; cui-
dado, cuidado”, advirtió.

Edén Pastora, un ser sanguina-
rio recordado por actos heroicos
contra la dictadura de Somoza y
por hacerle la guerra a sus com-
pañeros sandinistas en los años
ochentas del siglo pasado, mani-
festó que Báez no conoce aún a
los sandinistas como él.

“En asuntos de política no
sabes nada, no conocés al pre-
sidente, no conocés, Silvio Báez,
a los sandinistas, que te desmon-
taron los 200 tranques donde
aplaudías la violación, el asesinato,
la tortura, todas esas cosas que hi-
cieron en los tranques”, acusó.

Sergio Ramirez intentó justi-
ficar el ataque de la seguridad del
estado sandinista en contra de la
Iglesia Católica.

Monseñor Bismarck Carballo
fue golpeado y exhibido desnudo
ante la televisión estatal sandi-
nista.

Sergio Ramírez Mercado fue
el encargado de hablar con el
Nuncio Apostólico en ese enton-
ces y mostrarles las fotos de
Monseñor Bismarck Carballo

Defensa pidió la libertad
del comerciante porque a más
de un mes del proceso, no ha
recaído fallo ni sentencia
contra éste.

                   Alejandro Flores

El comerciante Luis Enrique
Cuevas Poveda, de 39 años, cuyo
único pecado era vender bande-
ras, enfrenta juicio por delitos me-
nores en un Juzgado Local de
Managua; aunque inicialmente la
Policía Nacional lo había seña-
lado de terrorista que secuestró,
torturó y asaltó con escopeta en
mano a varios ciudadanos en uno
de los tranques de León.

La ley establece que cuando
una persona es acusada por deli-
tos menores a los cinco años de
cárcel (la causa debe tramitarse
en un Juzgado Local Penal) y el
juicio debe realizarse en el térmi-
no de un mes con reo detenido, si
en ese tiempo la Fiscalía no pre-
senta las pruebas contra el acu-
sado, el juez apegado a derecho
debe declarar una clausura anti-
cipada y el sobreseimiento del
procesado.

Debido a eso el abogado Nor-
vin Cruz Ponce, defensa del co-
merciante Cuevas Poveda, inter-
puso una excepción de la extin-
ción de la acción penal a favor
del vende banderas, con el argu-
mento de que la primera audiencia
(preliminar) realizada al comer-
ciante fue celebrada el 19 de
septiembre de 2018, de manera
que el mes se cumplió el 19 de
octubre de 2018; y hasta la fecha
no ha recaído fallo ni sentencia

contra Cuevas, por lo que el juez
está obligado a ordenar la in-
mediata libertad.

Juez critica disparates
de la Fiscalía

Con respecto a la solicitud que
hizo el abogado defensor de de-
cretar la clausura anticipada del
juicio, sobreseimiento e inmediata
libertad del vende banderas, la
juez Tercero Local Penal de Ma-
nagua, Nalía Nadezhda Úbeda
Obando, mandó a la Fiscalía a
pronunciarse en lo que hace al
vencimiento de plazo de duración
del proceso y las peticiones que
hizo la defensa.

La fiscal auxiliar María Guido
Rocha le solicitó a la judicial que
se declarara sin lugar la excep-
ción planteada por la defensa del
acusado, argumentando que el
proceso penal dura tres meses.

Pero la juez Úbeda Obando
le hizo saber a la fiscal descono-

cimiento de la norma penal.
“Ante la envestidura de la ju-

dicatura que represento nos en-
contramos ante un delito menos
grave, por lo que su referido pro-
ceso de tres meses no está con-
templado bajo mi jurisdicción y sus
alegatos se encuentran divorcia-
dos al objeto procesal penal que-
dando en evidencia su descono-
cimiento de la norma”, le hizo sa-
ber la juez a la fiscal Guido.

Al final, la judicial no dio lu-
gar a la petición de la defensa,
con el argumento de que hubo
cuatro días de interrupción del
proceso, aplicados a la fuerza ma-
yor, y por tanto, no se había cum-
plido el mes.

El juicio contra el vende ban-
deras continuará, a quien acusan
de entorpecimiento de servicios
públicos, amenazas con arma y
portación ilegal de armas de
fuego.

desnudo que a todas luces se mi-
raba que eran un montaje. El
flamante escritor y ex vice-pre-
sidente Sergio Ramírez se movió
para tratar de justificar el hecho
a nivel de la Santa Sede y a nivel
Internacional.
Extraído del diario La Prensa:

El sacerdote Bismarck Car-
ballo fue invitado a un almuerzo,
por una supuesta feligresa, y cayó
en una trampa de la Seguridad
Sandinista.

La virulencia de Pastora con-
tra Monseñor Silvio Báez llegó al
punto que dijo que ambos no ado-
raban al mismo Dios.

“Mi Dios no es el Dios de
Báez, no, ahí que se entienda con
su Dios, que también se va en-
tender con mi Dios”, manifestó.

El pasado 10 de julio Edén
Pastora aseguró, en una entre-
vista con Canal 6, que a “las so-
tanas de los obispos de Nicara-
gua también le entran las balas”.

Esta semana la dictadura de
Daniel Ortega centró los ataques
contra la Iglesia Católica en el
obispo Báez, y sacó a luz unos
audios con los que pretende in-
criminarlo en un complot. Sin em-
bargo, expertos han señalado esos
audios están manipulados.

La campaña del orteguismo
contra Báez es a tal nivel que en
los grupos de redes sociales se
alienta abiertamente a atentar
contra la vida del religioso.
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Edén Pastora

ocasiones, por sólo correr en las
calles del país, portando los co-
lores de la patria, lo cual ahora
es  delito; oír las denuncias  de
Elsa Valle, secuestrada por casi
tres meses en las cérceles de mu-
jeres, a quien a punta de  maltra-
tos de parte de la policía, la joven
perdió a su bebé. Causa indigna-
ción oír testimonios de las madres
de reos, acusados de terroristas,
cómo  la misma policía se roba o
cambia la comida, que ellas mis-
mas llevan los martes de cada
mes para sus hijos, cambiándola
por comida de la policía,entre-
gándoselas en mal estado, y hasta
con vidrio molido y arena. Cómo
concebir tanta maldad y saña de
parte de esta  gente que dice ser
nicaragüense. Podrá un reo po-
lítico  reconciliarse con este tipo
de gente, no en vano, el mundo
repudia a este abominable gobier-

no, al ver tantas violaciones de
los derechos de la población, ne-
gándole apoyo económico, y
demandado elecciones adelantadas,
como  solución a esta dramática si-
tuación,  muy similar a la que pade-
cen venezolanos y cubanos.

La población es conciente que
lo peor está por llegar; presa-
giándose más represión, se-
cuestros, éxodos y más  muertes.
Este insepulto desgobierno, no
resistirá  el recrudecimientos de
posibles sanciones económicas de
parte de Estados Unidos y la
Unión Europea, así como las
recomendaciones de la OEA
y ONU, que también demanda
adelanto de  elecciones, lim-
pias, lo cual es letal para esta
dictadura, consolidada a base
de fraudes y engaños y mani-
pulación de cifras.Mientras
tanto la muerte sigue recorri-
do las calles de Nicaragua en
camionetas HI-LUX.
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