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Nunca un ggobier
obier
no de
obierno
EEUU ha caído tan bajo
La Moral vilipendiada y
los principios tirados al retrete. Es un asco.
Arturo Solórzano
Jamás había visto a un águila arrastrarse frente a un gusano.
Ha sido un espectáculo denigrante que deja muy mal parada a la administración de justicia americana.
Un gobierno que se jacta de
ser modelo de rectitud y respeto a las leyes, se reúne con
un sujeto catalogado por ese
mismo gobierno como narcotraficante y sobre quien la DEA
tiene solicitud de captura
con pago de $15 millones.
El águila americana
convertida en un vulgar
zamuro comedor de carroña, chapoteando en la
podredumbre que es el
hábitat natural de Maduro
y su entorno, visitado por
dignatarios del gobierno
de Biden para besarle los
testículos y rogarle que
desvié un poco el escaso
flujo de petróleo que manda a Cuba y a otros enemigos de el gran país del
norte y les venda alguito
a esta administración que
no encuentra la vía para
bajar los precios de la gasolina.
Como ciudadano americano
y como natural de Venezuela,
me avergüenzo de la actitud replante, asquerosa, babosa e inmoral de la casa blanca (así en
minúsculas) rogándole a un sujeto catalogado por ellos como
jefe de una pandilla de narcos
internacionales, por un chorrito de petróleo que en todo caso
y al margen de lo vergonzoso,
no va a solucionar el problema
energético creado por la estulticia de esta administración,
cuando trastoco la realidad de
un país que se auto-abastecía
de crudo y le quedaba para aumentar sus reservas estratégicas e incluso vender a otros países y quedaron a merced del
oso ruso representado por el hijo
de Putin que hoy nos amenaza
con una guerra nuclear.
Inclinar la cabeza ante el mismo a quien etiquetaron como
un capo mafioso debería ser
más que suficiente para que un

Congreso decente le exigiera la
renuncia al imbécil de Biden.
¿Cuál será el próximo paso
de este descerebrado?
¿Invitar a Maduro a la casa
blanca (otra vez en minúsculas) y condecorarlo?
¿Reanudar las relaciones diplomáticas y comerciales con el
régimen de Caracas?
¿Concretar la asociación definitiva de su gobierno izquierdoso con Venezuela, Cuba y Nicaragua en América y quién
sabe si con Corea del Norte y
con el mismo loco ruso que
tiene la seguridad del planeta
pendiendo de un hilo?

Joe Biden, Presidente USA

La verdad es que nada de
eso me extrañaría después de
ver la humillación a la que acaba de someter al pueblo americano.
Hay que tener un cerebrito
del tamaño de un frijol y una
vergüenza más pequeña aún
para llegar allí, a donde nos ha
llevado este gobierno bufo.
¡Que bolas!
Comisario General Atahualpa Montes.

Dolor por medida contr
a
contra
Nuncio en Nicar
agua
Nicara
La Santa Sede ha expresado
su sorpresa por la solicitud del
gobierno local de abandono inmediato del país a monseñor
Waldemar Stanislaw Sommertag, y ha expresado su plena
confianza en el Representante
Pontificio por su incansable labor por la Iglesia y el pueblo
nicaragüense.
Ciudad del Vaticano
Por medio de un comunicado de prensa, la Santa Sede ha
manifestado que “ha recibido
con sorpresa y dolor la comunicación de que el Gobierno de
Nicaragua ha decidido retirar el
beneplácito (agrément) a S.E.
Mons. Waldemar Stanislaw
Sommertag, Nuncio Apostólico en Managua desde 2018,
imponiéndole que dejara inmediatamente el país después de
notificarle esa medida”.
En medio de la crisis política
y social que atraviesa el país
centroamericano, la Iglesia ha
sido una de las principales entidades promotoras de justicia y
paz. La última Navidad el episcopado había solicitado la liberación de prisión de más de 150
opositores al Primer Mandatario Daniel Ortega, incluidos siete
aspirantes a las elecciones presidenciales que habían sido encarcelados en los últimos tres
años.
En este contexto, el Nuncio
Apostólico había jugado desde
2018 un rol de mediador en diversas instancias de diálogo
entre los diversos actores involucrados en el conflicto nacional. Sin embargo, las tratativas no prosperaron y las tensiones siguieron escalando, especialmente las desavenencias
con el gobierno de Ortega, quien
ostenta el poder desde 2007, y
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Mons. Waldemar Stanislaw Sommertag

que en enero inició un cuarto
mandato presidencial tras vencer en unas cuestionadas elecciones en noviembre. Ese mismo mes, por medio de un decreto del Presidente, a monseñor Sommertag se le había
quitado la calidad de “Decano
del Cuerpo Diplomático”.
Ante la expulsión del Nuncio, la Santa Sede manifestó que
“tal disposición resulta incomprensible ya que, durante su
misión, S.E. Mons. Sommertag
ha trabajado incansablemente
por el bien de la Iglesia y del
pueblo nicaragüense, especialmente por los más vulnerables,
buscando siempre favorecer las

buenas relaciones entre la Sede
Apostólica y las Autoridades de
Nicaragua. Merece particular
mención su participación como
testigo y acompañante de la
Mesa de Diálogo Nacional entre el Gobierno y la Oposición
política, en vista de la reconciliación nacional y de la liberación de los presos políticos.
Convencida de que esta
grave e injustificada decisión
unilateral no refleja los sentimientos del pueblo de Nicaragua, profundamente cristiano, la
Santa Sede desea reafirmar su
plena confianza en el Representante Pontificio”, concluye el
comunicado.
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