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El mundo está expectante a
lo que puede suceder, tras la
invasión rusa a Ucrania, -condenada a nivel mundial-, que en
las últimas semanas, ha llevado
dolor, luto y zozobra a su población, que huye a como puede,
ante los bombardeos y destrucción rusa, cuyo afán es recuperar, lo que antes le perteneció.
Millones de ucranianos buscan
como salir de su país, hoy convertido en un infierno, impuesto
por Vladimir Putin.
No podemos, ni debemos
sustraernos a lo que sucede en
esa sufrida región, -Ucrania,
Polonia, y demás países que
antes formaron parte del hoy
país invasor-, aunque estemos
a miles de kilómetros de distancia, u observemos diferentes
husos horarios, la Televisión y
las redes sociales, brindan información al instante de esa
mortandad en pleno siglo XXI.
El apoyo del desgobierno de
Nicaragua a la invasión rusa,
contra esa nación soberana, involucra a los nicaragüenses a
sufrir posibles consecuencias;
como las ya aplicadas a Rusia; mientras los ucranianos estoicamente resiste al poder
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“Mamá estoy vivo”
moscovita, por órdenes expresas de una pandilla de sicópatas,
encabezada por Vladimir Putín,
que hoy amenaza y pone en vilo
la paz del mundo..
Estamos siendo testigos pasivos, a una confrontacion mayor -nuclear-, que pondría en
riesgo la vida humana en este
planeta. Sin que los organismos
encargados de velar por la paz
y seguridad del mundo ONU,
Cruz Roja... llamen al orden a
estos altaneros guerrerista. El
mundo esta atónito, sin perder
detalles, cómo las poderosas armas rusas, bombardean y destruyen vidas y esperanzas de los
ucranianos, que huyen aterrorizados de la guerra impuesta, dejando país y seres queridos, a
merced de las bombas, para llegar a países vecinos, sin que se
logre disuadir a Putin y su mafia; además, podría ser detonante a un conflicto mayor.
“Nos dejaron solo”, ha sido
el grito urgente del gobernante
ucraniano, grito que se apaga
con el ruido de las potentes ex-

plosiones, que convierten otroras prósperas ciudades, en escombros. ¿Hasta dónde resistirán los ucranianos? Sólo Putin, que se cree Dios, -sin serlo-, lo sabe.
Ha sido tan dramática la invasión a Ucrania, de parte de
Rusia, -la mayor potencia militar
del mundo-, que a tres semanas
de iniciada esta masacre,son rutinarias frases como la del encabezado de este escrito: “Mamá estoy vivo”, grito lleno de
coraje , de millones de patriotas ucranianos, que resisten la
invasión. Usando medios rudimentarios, hombres, mujeres,
niños y hasta religiosos, se inmolan en defender su patria,
para no ser avasallada, imitanto
al célebre Leónidas,defendiendo el “Paso de las Termópilas”en la Grecia antigua.
Las bombas rusas, lanzadas
desde potentes aviones, contra
instalaciones militares ucranianas, destruyen ciudades ,
aeropuertos,asilos, hospitales
maternos-infantiles, dejando

para su reconstrucción moral,
cómo responderle a los niños
ucranianos y del mundo este episodio vivido, que sin duda, marcará sus vidas para siempre.
Anima el deseo de los Hebreos que yacían en la más miserable opresión en garras de
los faraones que los privaron de
su libertad y los sometieron a
espantosa esclavitud, es nuestro deseo que Putin desista de
su empeño y no traiga más zozobras al mundo, suficiente con
las que estamos atravesando:
Pandemia y crisis económica y
ahora temor a una hecatombe.
Suena el llamado a la oración
de la Iglesia Ucraniana. que a
gritos pide, orar por este valiente
pueblo. Es urgente detener es genocidio. Se desconoce, el por qué
no actúan otroras organismo de
socorro, ante situaciones como la
que hoy vive Ucrania,y que también viven: Cuba, Venezuela y
Nicaragua. La Iglesia Católica el Papa Francisco dónde está?..De por siempre se nos enseñó
valores de convivencia. Donde
la guerra desata sus furores y
tiende la miseria su mano exangüe,donde el buitre desgarra la

centenares de víctimas, reiteramos, observadas a través de la
TV y redes sociales, como algo
normal, esperando que Putin y
sus huestes, culminen su obra
destructivas, y someter a sus designos esa nación, que desde
hace muchos tiempo ha sido
asediada por sus poderesos vecinos y hasta hermanos, con
lazos históricos indisolubles.
Cómo explicar a los niños, incluso nicaragüenses, esta lección de violencia ?
Si es cierto que los maestros
escriben en el alma de sus
alumnos, caracteres indelebles
que no destruyen ni el tiempo
ni las circunstancis adversas o
negativas. Cómo explicar esta
sin razón Rusa, para con sus
casi hermanos Ucrania-Rusia,
en pleno siglo XXI ?.
Son los niños los que llenan
los corazones y los cerebros de
la sociedad, que habrán que
irradiar en el futuro, renovar en
un proceso evolutivo las células inservibles o injertar nuevas, las que el mundo necesita
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Fritanga
Carne Asada
Bisteck
Pescado Entomado
Mariscos
Nacatamales

SABADO Y DOMINGO

• Baho
• Antojitos
• Tajadas c/queso
• Empanadas de maduro
• Refrescos Naturales
y otras delicias con el
Sabor Nicaragüense

1927 S. WESTERN AVE., LOS ANGELES, CA 90018
Información

(323) 870-5505

Valet Parking (Sábado y Domingo)
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