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Cuánto cuesta la paz, qué
hay que hacer para alcanzar la
escurridiza libertad y justicia?.
Habremos nacidos en tiempos
diferentes, para no comprender
el significado piedad? Causa
tristeza ver, como los tiranos
defienden sus democracias,-a
sus maneras-, masacrando a sus
indefensos pueblos,ante vista y
paciencia de mudos testigos..
Tenemos que revalorar conceptos como: compasión, piedad, clemencia, misericordia y
tantos calificativos, para de una
vez, solidarizarnos con los que
hoy, piden libertad y justicia,
atrincherándose en sus corazones, y eso es, lo que actualmenta sucede en Venezuela.
Las cadenas de TV, dejan ver
-en sus habituales programas,
las epopeyas de los venezolanos
todos: Leopoldo López, su esposa Lillian, Antonieta madre de
Leopoldo, María Corina Machado, Antonio Ledesma, Henrique Capriles, Ramos, Borge
entre otros, el drama sangrante
que viven los Venezuela .
Millones de venezolanos, se
han tomado las calles a lo largo
y ancho de ese país, en busca
de libertad, y cómo éstos, son
brutalmente reprimidos por
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fuerzas del gobierno y grupos
criminales, usando todo tipo de
armas letales, algunas prohibidas por organismos que velan
por los derechos a la vida.
Los 65 días de protestas en
las calles de Venezuela, decenas
de muertos, principalmente indefensos jóvenes, que con banderas como escudos, ilusamente pretenden detener las mortíferas bombas lacrimógenas, balas de goma, perdigones, chorros de agua lanzadas por la policía y paramilitares. Lo anterior no ha sido suficiente para
sensibilizar al mundo, y de una
vez, buscar la solución exigida
por ese noble pueblo, que desde
las calles, pacíficamente demanda libertad, y elecciones libres, con su constitución en sus
manos. No agotados diálogos,
promovidos por el gobierno o
conspirativas componendas de
ex gobernantes, identificados
con el chavismo, soluciones con
las que viene engañando a todos, inclusive al papa Francisco.

En latinoamérica hay un silencio sepulcral, desde hace varios años. Ha podido más, el petróleo bañado con sangre de venezolana, recibido por estos gobiernos, que la compasión humana. La destrucción de un
país, que aunque inmensamente rico, ha caído en la miseria e
indigencia, por el actuar de politicos mafiosos e inescrupulosos,
que han sumido a ese país en
desolación y muerte, en la que
tienen cuotas la cómplicidad todo el mundo, hasta los organismos mundiales y la misma Iglesia católica dirigida desde el Vaticano.
Pasaron años, para que la
ineficiente y buena para nada
OEA, se haya dado cuenta, que
Venezuela está gobernada por
delincuentes, que la democracia había dejado de existir desde
tiempo del extinto dictador Hugo Chávez, quien prácticamente a base de petróleo,- riqueza de todos los venezolanos-, compró voluntades e ins-

taló gobiernos sumisos a su
causa en América latina, y hoy
su heredero recibe sus frutos.
la indiferencia de lo que viene
ocurriendo en ese país.
El irrespeto del chavismo hacia todo aquel que no ha comulgado con su mesianismo, ha sido
manifiesto. El difunto Hugo
Chávez, puso en evidencia sus
desplantes, hacia el Rey de España “el por qué no te callas”
resuena todavía, el llamar pendejo a ex secretario de la OEA
José Miguel Inzulza, “aquí estuvo el diablo” para referirse al
presidente Bush en las Naciones Unidas; su heredero Nicolás
Maduro seguiendo en esa dirección, no se ha quedado atrás,
expresando sus ya conocidas
ridículas “maduradas”..
La OEA, bajo liderazgo del
ex canciller uruguayo, Luis Almagro, tímidamente ha descubierto “el agua hervida”, afirmando que en Venezuela no se
respeta la democracia. Que en
los últimos tres meses hubo un
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* Gritarán las Piedras, hermano Henry
Queremos escuchar una palabra clara de parte de los dos cardenales
de Nicaragua. Queremos escuchar la voz del Nuncio apostólico.
Queremos escuchar la voz de Antonio Castro, de Neguib Eslaquit, Eddy
Montenegro, Sixto Ulloa, Miguel Angel Casco, Saturnino Cerrato, Omar
Duarte, Daniel Ortega Reyes. Queremos escuchar la voz del Cosep, de
José Adán Aguerri, de Carlos Pellas.
¿Todos callados? ¿Los jubilados del INSS tienen que morirse por
nuestra cobardía?
Pero él (Jesús) respondió: "Les aseguro que si ellos callan,
gritarán las piedras". (Lucas 19:40)
Quiero unirme a la condena en contra de la agresión de Paramilitares
a nuestro amigo y colega, Henry José Briceño Portocarrero, junto a un
grupo más de personas de la Tercera Edad.
No me explico que pretenden los gobernantes, por un lado nos
quitan las medicinas a los jubilados y por otro ordenan que nos den palo
si protestamos.
¿ Queremos ver a Nicaragua en el lastimoso papel de la Venezuela
de hoy?
**Los lugares más oscuros del Infierno están reservados para aquellos
que se mantienen neutrales en tiempos de crisis moral. / Dante Alighieri.

golpe de Estado, de parte del
gobierno madurista, al anular a
la Asamblea venezolana, elegida por 14 millones de venezolanos, pero nadie le ha secundado. Por su parte la envalentonada diplomacia cubana-chavista, utilizando sus vulgares
diatribas, ha desestimado, lo dicho por el secretario Almagro,
y algunos representantes de
países como México, Argentina,
Canadá, Paragua, EE.UU.,un
poco menos Colombia, Chile.
Oír los vulgares argumentos del
mal llamado presidente de Venezuela Nicolás Maduro y
compinches, a la canciller Delcy
Rodríguez, al representante
ante la OEA, que secundados
por los delegados de Nicaragua,
Ecuador, Bolivia, y otros pordioseros antillanos en la OEA, es
estar en presencia de desatinadas piezas oratorias, que sustentan las diplomacias de estos
países .
La lista de héroes por la libertad de Venezuela, se incrementa en cada marcha, la oposición jura no cesará hasta que se
restablezca el hilo constitu-cional
y haya democracia; de sin que
nadie medie, a esa desigual ma-

Nicaragüense por
Gracia a Dios

NICARAGUAN CUISINE:
• Caballo Bayo (2 ó 3 personas)
• Baho
• Nacatamales
• Desmenuzada
• Arroz a la Valenciana

.

• Fritanga
• Salpicón
• Pupusas
• Chancho con yuca

SOPA
• Res
• Mondongo
• Albóndiga con Pollo
MENU PARA NIÑOS
• Pollo y Papas
REFRESCOS : Tamarindo con Chía, Cebada, Cacao
con Leche, Horchata, Sodas, Milca Roja.
SE SOLICITA COCINERO(A) CON EXPERIENCIA
EN COMIDA NICARAGUENSE

ABIER
TO: Lunes a Sábado 9:00am - 8:00pm
ABIERT
Domingo 9:00am - 6:00pm (Cerrado los Martes)
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