
Arribó a Nicaragua el pasado
17 de enero, el féretro con el
cuerpo de Santos Guadalupe Jo-
ya Borge, alias “Pablo Negro”,
ejecutado el pasado 7 de enero.
El cuerpo, proveniente de Hon-
duras fue transportado en una
camioneta a Estelí y posterior-
mente sepultado. El ataúd, que
entró por el puesto fronterizo Las
Manos, acompañado por Miguel
Lúquez Borge, papá de “Pablo
Negro”, las hermanas Xiomara
Joya y Rosa Esmelida Borge, el
director de la Asociación Nicara-
güense en Pro de Derechos Hu-
manos, Roberto Petray.

Un grupo de ex contras salie-
ron a su encuentro en Estelí para
acompañarlo hasta su última mo-
rada. Lanzaron cohetes y consig-
nas para despedirlo. Pablo Ne-
gro se dedicaba a recordarle a
Ortega que había un pueblo dis-
puesto a protestar a como sea
contra su reelección después de
elecciones fraudulentas.

Por otra parte, alzados en ar-
mas contra el gobierno de Da-
niel Ortega, juraron por el cadá-
ver de Pablo Negro, que su muer-
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te no será en vano. Juan Ramón
González, “COBRA” dijo que
pronto el gobierno recibirá una
respuesta.

“El Cobra”, quien asumió el
mando del Frente Democrático
Nicaragüense 3-80, aseguró que
el Gobierno “sentirá” una reac-
ción por la “ejecución” de Santos
Guadalupe Joyas Borge, alias
“Pablo Negro”, quien dirigía a los
alzados en armas.

La muerte de Joyas Borge fue
denunciada el pasado fin de se-
mana por el obispo de Estelí, Abe-
lardo Mata, quien afirmó que la

frontera entre Nicaragua y Hon-
duras “está bastante revuelta” y
existen grupos armados en am-
bos países.

Según el prelado, “desde ha-
ce varios meses de Nicaragua
pasan armas a grupos irregulares
de tendencia izquierdista conec-
tadas con el ex presidente (Ma-
nuel) Zelaya (de Honduras) y es-
tán asolando la región limítrofe
con Nicaragua”.

“Vamos a tomar algunas me-
didas y van a haber presiones tan-
to en el aspecto político como en el
aspecto militar”, dijo “El Cobra”.

Santos Guadalupe Joya Borge
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