
Por Domingo Vargas
La forma como Daniel Orte-

ga y su esposa Rosario Murillo
están llevando al país a la quie-
bra total, provocó EL PASADO
10 de agosto que el párroco de
la iglesia Santo Domingo de
Managua llamará a los nicara-
güenses a no seguir bajándole
la cabeza al matrimonio presi-
dencial.

El llamado del padre Orlan-
do Aguilar se produjo durante la
eucaristía que se llevó a cabo an-
tes de bajar del altar la imagen
del Patrono de Managua, Santo
Domingo de Guzmán, que el pa-
sado lunes 10 de agosto fue lle-
vado nuevamente a su morada en
la parroquia de las Sierritas.

Aguilar dijo que el país “está
suficientemente polarizado y di-
vidido, suficiente sangre y do-
lor ha habido en este país, ha-
blamos de unidad, hablamos de
paz, hablamos de amor, pero
realmente ya quitémonos los
intereses políticos porque este
país necesita trabajo”. “Trabajo
con dignidad, con esperanza y
los hijos de ustedes necesitan
levantar la frente y no robar, ni
estimularse con drogas”.

“Nosotros por la dignidad de
Dios tenemos derecho a eso (la
esperanza y la dignidad) y más,
no podemos bajar la cabeza, ya
basta porque todo en esta vida
tiene un límite hasta la digni-
dad, y la dignidad de un pueblo
no se compra con nada”, dijo
el prelado.

“Ya basta de tanto engaño, en-
comendemos a ese pedacito de
madera (Santo Domingo de Guz-
mán) en el que han pasado infi-
nidades de generaciones, abuelos,
tatarabuelas, bisabuelas y tantas
personas ancestros nuestros que
desfilaron ante él (el Santo) y de-
positaron sus amores y sus espe-
ranzas y Dios escuchó el ruego
de ellos a través de Santo Domin-
go de Guzmán”.

La reacción del prelado se
produce días después que tur-
bas orteguistas vapulearon a un
grupo de jóvenes que se mani-
festaron en los predios de la Ca-
tedral de Managua, porque se
instaure una democracia en
Nicaragua y se termine con las
pretensiones de la familia Orte-
ga-Murillo en instaurar en el país
una nueva dictadura.

“Que los poderosos se bajen
de su carros y se den cuenta que
el  pueblo  sufre”, dijo  el  prelado
lo que provocó fuertes aplausos
de la feligresía que llegó a parti-
cipar en la eucaristía que ante-
cedió la llevada de Santo Domin-
go de Guzmán a las Sierritas.

“Ustedes pueblo de Dios tie-
nen la dignidad como yo de pedir y
exigir lo que de verdad nos mere-
cemos: trabajar en paz sin riesgos y
sin angustias y eso es lo único que
pedimos”. “Pedimos un trabajo con
dignidad y olvidémonos de inventos
y locuras y tantas cosas, nos tienen
atontados con tantas tonterías y lo
único que realmente merecemos es
un trabajo”, dijo el sacerdote.

El padre Aguilar antes de con-

cluir la homilía llamó a los capi-
talinos a no dejarse intimidar y
continuar desarrollando la tradi-
ción que desde hace 124 años se
viene haciendo con la imagen de
Santo Domingo de Guzmán. Re-
veló el prelado que el Santo se
bajó del barco para evitar que la
tradición fuera politizada.

El pasado 1 de agosto, fecha
en que la imagen de Santo Do-
mingo de Guzmán es traída a Ma-
nagua tradicionalmente se le
monta en un barco en el lugar co-
nocido como Gancho de Cami-
nos. Este año eso no ocurrió por-
que al barco operarios de la Alcal-
día de Managua le colocaron un
rótulo con la propaganda guberna-
mental y el slogan del “poder ciu-
dadano”.

Pretendieron politizar la ima-
gen de Santo Domingo de Guz-
mán, pero el pueblo católico no
lo permitió, mientras este año la
mayordoma de las fiestas agosti-
nas fue la alcaldesa de Managua,
Daysi Torres de la que se ha di-
cho que profesa la religión evan-
gélica, pero hasta se le vio bailarle
a la imagen el 1 y este 10 de
agosto.

Con respecto a las protestas
que organizaciones de la socie-
dad civil han venido realizando
durante los dos primeros años de
la gestión del presidente Daniel
Ortega, el magistrado oficialista
del Consejo Supremo Electoral
(CSE), José Luis Villacencio dijo
que esas manifestaciones las pro-
mueve el Instituto Nacional De-
mocrática (NDI por sus siglas en
inglés), un organismo estado-
unidense.

El funcionario aseguró que
ahora si permitirán la presencia
de observadores nacionales e in-
ternacionales, contrario a las pa-
sadas elecciones municipales de
noviembre del 2008, catalogadas
como comicios fraudulentos por
los partidos opositores al Frente
Sandinista.

“Nosotros no permitimos en las
elecciones municipales observa-
dores nacionales y varios inter-
nacionales porque estaban pola-
rizados, muchos organismos lla-
mados observadores trabajaban a
favor del partido liberal”, insistió.

Se prevé que el 21 de enero del
2010 empiecen las campañas elec-
torales en la Región Autónoma      del
Atlántico Norte y Sur que fina-
lizarán el 3 de marzo. En dichos
comicios se eligen un parlamento
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regional en la Región Autónoma del
Atlántico Norte (RAAN) y otro en
la Región Autónoma del Atlántico
Sur (RAAS)…

Reacción del CENIDH
Mientras tanto la presidenta

del Centro Nicaragüense de De-
rechos Humanos, Cenidh, Vilma
Núñez condenó la acción de las
turbas orteguistas que agredieron
un acto cultural que tenía progra-
mado la Coordinadora Civil el
pasado sábado.

Dijo que las acciones violen-
tas evidenciaron la instauración
de un nuevo modelo de represión
por parte del gobierno del presi-
dente Daniel Ortega.

Según Núñez, ante la falta de
un brazo militar o policial que
ejecute la represión, Ortega ins-
trumentaliza a la gente. De esta
forma, según ella, quiere disfra-
zar los hechos como una simple
confrontación entre opiniones
distintas, pero asegura que la rea-
lidad indica que son fuerzas de
choque programadas para agredir
a la población.

“Es un nuevo “modus ope-
randi” que evidencian una dic-
tadura. Son y actúan como fuer-
zas paramilitares, desarrollan ac-
ciones de represión al margen de
la ley. Lo hacen sistemáticamen-
te con todo aquel que decide re-
clamar sus derechos por la vía
pacífica y de acuerdo con la Cons-
titución”, señaló Núñez.

Ortega durante una entrega de
títulos de propiedad en Chonta-
les, justificó a los agresores, y se-
ñaló a los miembros de la Coordi-
nadora Civil de cometer el gra-
ve delito, según sus propias pala-
bras, de “gritar” y “aparecer en
las calles”.

Según el mandatario, las tur-
bas armadas de garrotes, piedras,
tubos y organizados como en
cuadrillas militares, con toda la
logística de radiocomunicadores
y decenas de motocicletas, esta-
ban sembrando plantas en cele-
bración del Día de los Pueblos
Indígenas, aunque la fecha co-
rrespondió al 9 de agosto.

“Pero, desgraciadamente,
cuando estaban los jóvenes con-
memorando, aparecieron los gru-
pos que no tienen sosiego, que se
dedican simplemente a desearle
el mal al gobierno, como que no
se dan cuenta de que si le va mal
al gobierno, le va mal al pueblo,
esa es la verdad”, dijo  Ortega
según el portal oficialista el 19

GOBIERNO SE APOYA EN PANDILLAS PARA MANDAR A AGREDIR A LA POBLACION

digital.
Para Núñez, lo triste es que

están sembrando odio  en  la  ju-
ventud y la están convirtiendo en
potenciales enemigos de sus ve-
cinos de los barrios y compañe-
ros de colegios que no piensan
igual que ellos. Estos grupos,
según la defensora de los dere-
chos humanos, no son simples fa-
náticos del orteguismo, sino que
están siendo entrenados.

“Que no vengan a decir que
es fanatismo o es porque opi-
nan diferente. Ellos están reci-
biendo un tipo de entrenamien-
to para actuar de esa manera.
Es como el caso de los rezado-
res, quienes revelaron cómo
fueron contratados y engaña-
dos”, señaló Núñez.

El asunto es tan grave, según
Núñez, que de prolongarse esa
práctica provocarán daños irre-
versibles, porque la población
está perdiendo el sentido del
derecho, y estos jóvenes en par-
ticular están siendo sujetos de
labores y prebendas, destru-
yendo, según Núñez, uno de los
grandes logros de la revolución
sandinista.

Los cabecillas
La Coordinadora Civil, iden-

tificó la presencia de pandille-
ros de los barrios San Judas y
“Jonathan González”, y señaló
como cabecillas de la operación
a la viceministra de turismo,
Meiling Calero, a la ex conce-
jala, Cándida Huete, al asesor
de la alcaldía de San Juan del
Sur Francisco Gutiérrez Orte-
ga, “Bigote”, y a Pedro Orozco,
que también se hizo pasar como
“policía encubierto”.

Al camarógrafo de la Co-
ordinadora Civil, William Ro-
dríguez le robaron la cinta de
video, y tras arrebatarle la cáma-
ra y el trípode sólo devolvieron
los instrumentos a ruegos de un
policía.

Raití Juárez, organizador del
concierto que se haría en la Ca-
tedral, asegura que, desde la
mañana, cerca de 12 motoriza-
dos investigaban de qué se trata-
ba la actividad. Cerca de las 11
y media de la mañana, las turbas
comenzaron a llegar, y el sub-
inspector Isaac Real -a cargo
de la seguridad- le confirmó que
llegaban pandilleros y que le ha-
bían dado orden de retirarse del
sitio, por lo que sugería que can-
celaran todo.

Las turbas orteguistas, desplazándose con palos y piedras en los predios de la Catedral de Managua, para
vapulear a los asistentes a un acto cultural, organizado por la Coordinadora Civil, el pasado 8 de agosto.
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