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para iniciar un caso (contra los
opresores del régimen de Ortega). No necesitas
la Nica Act para eso,
y no fue creada para
ese fin”.
La Ley Rico es
federal y posee una
de las normativas
más severas dirigidas
a personas o empresas involucradas en
acciones criminales y
corruptas. Las propiedades de los implicados son embargadas por el Gobierno de los Estados
Unidos, de ser encontradas culpables.
El nicaragüense Julio Rocha
(q.e.p.d.), de la Federación Internacional de Fútbol Asociado
(FIFA), fue enjuiciado en Estados Unidos por corrupción a
través de la Ley Rico, en un escándalo que involucró a la dirigencia de esa organización.
Trump declaró al
régimen una amenaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado martes una orden ejecutiva
en la que declara al Gobierno de
Nicaragua “una amenaza para la
seguridad nacional” de su país y
autorizó, además, al Departamento del Tesoro a actuar contra los implicados en la crisis
política nicaragüense.
El gobernante estadounidense ordenó que se bloqueen los
bienes o intereses dentro de la
jurisdicción de ese país de aquellos que son responsables o cómplices de graves abusos a los derechos humanos, el socavamien-
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to de las instituciones y procesos democráticos, corrupción
o acciones o políticas que amenazan la paz, la seguridad o la
estabilidad del país centroamericano.

Ileana Ros-Lehtinen

Tras la orden presidencial, el
Departamento del Tesoro anunció sanciones contra la vicepresidente Rosario Murillo y contra el asesor de seguridad Néstor
Moncada Lau, ex-miembro de la
Seguridad del Estado en los años
ochenta, quien actúa como
secretario personal de Ortega y
ha enfrentado cargos en el pasado
por terro-rismo.
Durante la inauguración del
paso a desnivel de Las Piedrecitas, en Managua, el dictador
Daniel Ortega guardó su discurso agresivo contra Estados
Unidos y calló después que ese
gobierno sancionó al primer
miembro de su familia.
“Nicaragua como Dios manda seguirá caminando y sigue
caminando”, proclamó rodeado
de un enorme dispositivo de seguridad y de los principales funcionarios de la Alcaldía de Managua, entre ellos Fidel Moreno,
quien también está sancionado
por EEUU.
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La CEN: El diálogo como salida
pacífica sigue siendo necesario
Patricia Ynestroza - El Vaticano

“Las lágrimas de nuestro pueblo son las lágrimas de Dios. Él camina con nosotros en medio del
dolor y se solidariza con nuestro
sufrimiento (cf. Ex 33,1-16; 34:8-10;
Dt 4, 1-7). En efecto, en la muerte,
en las desapariciones de cualquier
ser humano, en la detención, en la
cárcel injusta, en el exilio forzado
de la familia, en la manipulación de
la conciencia sobre todo a través
de algunos medios de comunicación y redes sociales promotores
muchas veces de falsas noticias y
en la división del pueblo, Dios
mismo ha sido negado”.
Con estas palabras es que la
Conferencia Episcopal de Nicaragua ha iniciado su mensaje para
este periodo de Adviento, los obispos expresan así su dolor por la
situación que se vive en la nación
y se preguntan si un nuevo horizonte para una Nicaragua mejor es
posible dado el aumento alarmante
de los índices de violencia en el
país y la manera agresiva cómo aún
entre hermanos se esconde el deseo de venganza. En medio de este
panorama, se lee en el texto, la Iglesia de Cristo permanece y espera
en su Señor. La óptica de la fe es la
que nos permite esperar contra toda esperanza (Rm 4, 18-21). Dios
tiene la última palabra sobre la vida
y la historia de los pueblos y por
lo tanto de nuestra propia Patria.
Los obispos recuerdan en su
mensaje que esta crisis social les
permite a los nicaragüenses romper con el velo de la indiferencia
para asumir la responsabilidad que
les compete como hijos de esta
Patria. La búsqueda de soluciones pacíficas para la situación nicaragüense ha de pasar por una
autentica conversión a Cristo. Porque como dice la Iglesia nicaragüense, esta es una hora decisiva para quienes profesamos la
fe cristiana. Asimismo, los nicaragüenses están llamados a hacer
ruptura con los egoísmos personales para ser a la manera del Maestro.
Los hombres: cooperadores de
la voluntad divina
Más adelante se lee en el texto
que los hombres, cooperadores a
menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino no sólo
por sus acciones y sus oraciones,
sino también por sus sufrimientos. En consecuencia, cada nicaragüense creyente o no ha de colaborar con sus acciones para que
la voluntad de Dios se instaure
entre el pueblo. Incluso el mismo
dolor asumido con sentido, se
constituye en medio para hacerle
frente a la injusticia y la opresión.
La Conferencia Episcopal Nicaragüense, recordó en su mensaje

al papa Pío XII cuando dijo al
mundo que “nada se pierde con la
paz; todo puede perderse con la
guerra”. La paz es un don de Dios
que hemos de pedirlo con insistencia y de rodillas, dicen los
obispos, pero, a la vez, es una tarea que han de asumir valientemente. “Los nicaragüenses ya sufrimos en carne propia los embates
de la lucha fratricida. Esto no nos
hizo más humanos, al contrario,
abrió heridas que aún no han sido
curadas y que todavía supuran
odio y violencia”, afirman.
Que cada nicaragüense actúe
cívicamente
Los obispos exhortan al pueblo a no dejarse seducir por soluciones inmediatistas, sino actuar cívicamente porque la nueva
Nicaragua necesita de líderes no
violentos que conquisten, de la
mano de Dios, metas de libertad y
justicia. “La no violencia activa
rompe la lógica bélica en la que se
ha enfrascado el mundo actual,
donde las armas valen más que la
persona humana”.
Por último, los obispos recuerdan que el anhelo de una Nicaragua mejor debe buscar el bien
común, la justicia y la paz. Por
tanto, todo lo que haga y piense el
pueblo, debe ser en beneficio de
la persona humana, nunca en base a los intereses económicos y
políticos, de unos pocos. Esta óptica, dicen, dará un vuelco a la situación y permitirá unir fuerzas para actuar como hijos de Nicaragua,
donde todos participemos activamente en acciones comunes sin
exclusión alguna.
Ante esta crisis, la Iglesia pide
la conversión a todos, porque sólo
asumiendo el modo de ser de Cristo, afirman, se tendrá una pers-
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pectiva justa que busque el perdón
y la reconciliación entre hijos de
una misma nación. Esta senda ha
de ser abonada con las exigencias
de la justicia y el camino que conduce a la verdad: justicia y verdad,
representan los requisitos concretos para la reconciliación. El diálogo debe estar orientado a abrir
nuevas perspectivas donde no las
hay. Esto requiere coraje, audacia,
respeto al otro y sobre, todo, mucho amor a la Patria.
El papel del buen político
Por tanto, los obispos recuerdan que un buen político es aquel
que, teniendo en mente los intereses de todos, toma la oportunidad de dialogar con un espíritu
abierto. Un buen político en este
sentido, opta siempre por generar
procesos más que por ocupar espacios.
Reconocen, además, que en el
diálogo con el Estado y con la sociedad, la Iglesia no tiene soluciones para todas las cuestiones
particulares. Pero junto con las diversas fuerzas sociales, los obispos, se lee en el texto, estamos dispuestos a acompañar las propuestas que mejor respondan a la dignidad de la persona humana y al
bien común. Con el diálogo hay
futuro, sin él todo esfuerzo se en
ruta al fracaso. Afirmamos convencidos que el diálogo es la salida pacífica a esta crisis sociopolítica.
La división y el enfrentamiento, el avasallamiento de unos sobre otros, son las peores amenazas que golpean a la humanidad. Al respecto, la Conferencia
Episcopal nicaragüense, afirma
que la unidad no es un arte de escritorio, ni tampoco de documentos, es un arte de la escucha y
del reconocimiento. Esto nos introduce en el camino de la solidaridad como forma de tejer la
unidad, como forma de construir
la historia.

Encapuchados dictan sentencia
de m
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te a Miguel Mor
a
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Mora
Periodistas y Comunicadores
Independientesde Nicaragua
realizaron un plantón frente a las
instalaciones de 100% Noticias el
día lunes 3-12 en solidaridad con
los periodistas Miguel Mora y su
esposa Verónica Chávez.
A Miguel Mora el régimen lo
acusó primero de la muerte de un
oficial de la policía y ahora lo acusa
de la desaparición y muerte de un
trabajador de la alcaldía de Jinotepe. Basta ya de represión contra
los medios de comunicación y los
periodistas independientes y con
criterio propio.
Policías de la Unidad de Operación Especial, ha retenido a los
directores de 100% Noticias, en la
carretera a Masaya.
Mora:"Me hicieron quitar los
zapatos, le di a Verónica mi cartera,
celular, anteojos, llaves de la ca-
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mioneta, llaves de la casa... 2 ó 3 oficiales me alejaron de la camioneta a
empujones y me llevaron a una patrulla policial donde habían unos
encapuchados. Me encerraron, me
pusieron un pasamontaña, yo iba
descalzo. Un policía que se encontraba ahí con pasamontaña me
dijo: Deja de estar jodiendo, vos sos
el culpable de la muerte de los
policías, si continuas jodiendo vamos a ir contra vos y toda tu familia. ¿Qué pensas que te vamos a
seguir aguantando?", relató el director de 100% Noticias, quien
reitero que sus manos no están
manchadas de sangre, no es culpable de ningún delito.
"Lo que les digo es que mi vida
no depende de Daniel Ortega, Rosario Murillo y Francisco Díaz; mi
vida depende de Jehová de los Ejércitos", agregó.

