ARTÍCULOS HISTÓRICOS

“Sólo Unidos Salvaremos a Nicaragua”
Un artículo escrito por el Comandante Marlon Gutiérrez en octubre de 2002 que hoy
tiene tanta vigencia como entonces. Un espejo donde podemos mirarnos.
Los sandinistas, los chamorristas
y los arnoldistas (todavía no existían los
bolañistas) tienen una sola cosa en común:
son sinvergüenzas, necios, capaces de
cualquier cosa, mienten, roban, codician,
matan y no respetan nada ni siquiera a
Dios. Los satánicos entrenados por el
ateísmo cubano, han escogido a sus
cómplices como opositores para perpetuarse en el poder, Chamorro y Alemán, con
sus respectivos gabinetes son sandinistas
infiltrados en la oposición, por eso los asesinatos, robos, extorsiones, secuestros,
destierros, confiscaciones y estafas de los
sandinistas nunca fueron castigados, antes
bien, durante el gobierno de los conservadores de Chamorro y los “liberales” de
Alemán, los narcos terroristas se consolidaron solapadamente cada día más: controlan los poderes del estado, la policía, el
ejército y la economía; lo que les permite
seguir humillando al pueblo de Nicaragua,
mientras Nicaragua sea más miserable, los
sandinistas serán más fuerte; Chamorro y
Alemán son vulgares traidores, que se han
burlado del pueblo. Ortega, Chamorro y
Alemán deben de ser reclamados por la
justicia: Ortega por violador, asesino y
ladrón, Chamorro y Alemán por cómplices.
Los nicaragüenses tenemos la
obligación de conquistar nuestra libertad.
La búsqueda de la verdad debe de ser la
mayor obligación de los hombres de buena
voluntad, los nicaragüenses estamos acostumbrados a vivir entre el crimen y la mentira e impotentes ante los problemas, vivimos lamentándonos pero no encontramos
las soluciones, porque no las buscamos,
nos limitamos a lamentarnos como quejo-

sos y nos conformamos a sufrir el infortunio como cobardes.
Los vejámenes y los abusos de los
criminales y sus cómplices son tantos que
Nicaragua, pueblo que había sido orgulloso de su historia de pueblo valiente, hoy
vivimos sumidos ante nuestros verdugos,
rindiéndoles honores a los que todavía
roban y asesinan con impunidad en nuestro
pueblo y lo que es peor, aun nos dejamos
arrastrar como una manada de animales no
-pensantes que celebran el dolor de su propia familia. Quienes apoyan a los sandinistas, a los chamorristas y a a los alemansistas no son dignos de llamarse nicaragüenses y dejan mucho que desear como cristianos.
¿En qué parte de la Biblia se reconoce como inteligente al ladrón o se reconoce como valiente al asesino? Nuestros
verdugos nos imponen una falsa escala de
valores que contradice hasta la ley de Dios.
La jefatura político-militar del
FSLN es culpable del delito de alta traición
a la Patria, entregaron nuestro territorio al
narco terrorismo internacional y fueron
cómplices de la conjura comunista que
destruyó nuestro próspero país; capturaron,
asesinaron, robaron y desterraron a miles
de nicaragüenses, destruyeron la economía, el medio ambiente, la educación y trataron de destruir la moral y la dignidad de
nuestro pueblo, nos dejaron como herencia
a una banda de sicarios asesinos como
responsables de cuidar el botín de guerra
de los terroristas del Frente Sandinista y
como recompensa a los miles de delitos
cometidos contra el pueblo, los traidores
gobiernos de Violeta Chamorro y Arnoldo
Alemán, en vez de enjuiciarlos y abolirlos

pactaron con
ellos, legalizaron sus delitos e institucionalizaron a
sus esbirros,
convirtiéndolos en el hoy
mal llamado “Ejército de Nicaragua” y la
“Policía Nacional”, que única y exclusivamente están sometidos bajo las órdenes del
dictador cubano, Fidel Castro y al narcoterrorismo internacional.
Con el sacrificio de miles de vidas
de la heroica resistencia nicaragüense, conquistamos el derecho de tener elecciones
libres con lo cual le propinamos la primera derrota a los invasores comunistas. En
tres elecciones generales nuestro pueblo ha
demostrado su amor a la libertad y su fe en
la justicia. Y aunque los corruptos y asesinos han escapado de la justicia, no podemos perder la fe que unidos y con la ayuda
de Dios los enemigos del pueblo tendrán
sus castigo.
El ejemplo al mundo de unidad y
patriotismo demostrado en las pasadas
elecciones del 4 de noviembre de 2001,
debe de ser retomado, para no permitir
nuevos pactos ni engaños al pueblo y obligar al gobierno a enjuiciar a los corruptos
y asesinos que por los últimos 23 años han
mancillado nuestro pueblo.
Por nuestra dignidad y nuestra
soberanía estamos obligados a recobrar
nuestros valores y vencer. Recordemos
que nuestro Señor Jesucristo dijo: “sólo la
verdad os hará libres”.
Comandante de la Resistencia Nicaragüense
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