
Pronunciamiento de los Familiares de presos políticos 
Managua, 29 de noviembre de 2022. 

¡Buenos días! Desde un inicio queremos recalcar que acogemos a todas y todos aquellos que 

deseen unirse y suscribir nuestro pronunciamiento. 

Agradecemos a los medios de comunicación por conectarse a esta transmisión en vivo y a los 

familiares de nuestros presos políticos por atender esta invitación. 

Soy Martha Lucía Urcuyo de Chamorro. Me acompañan hoy: 

1. María Sacasa de Aguirre. 

2. Nelly Harding de Arellano. 

3. Rossana Argüello de Healy. 

4. Haydee Lacayo de Rivas. 

5. Miguel Parajón. 

Cada uno de nosotros estamos aquí por nuestra propia iniciativa, representando además a los 

familiares de muchos otros presos, quienes ya son bien conocidos por ustedes. 

Me refiero específicamente a:  

1. Isabella Aguerri Zamora y José Adán Aguerri Zamora. 

2. María Sacasa de Aguirre. 

3. Lesbia Alfaro de Alemán. 

4. Nelly Margarita, Jaime Roberto, Jonathan Arellano Harding y Nelly Harding de Arellano.  

5. Lia Verónica Silva Barbosa. 

6. Consuelo y Nydia Cruz. 

7. Cristiana María y Antonio Ignacio Lacayo Chamorro. 

8. Martha Lucía Urcuyo de Chamorro. 

9. Dina Medrano de Díaz. 

10. Pablo Fletes. 

11. Norma y Ana Flores Lanzas. 

12. María Consuelo Céspedes de Gómez. 

13. Rossana Argüello de Healy. 

14. Blanca Estela Meza Torrez. 



15. Cándida Mairena. 

16. Heyder García de Mena. 

17. Verónica Chávez de Mora. 

18. Yadira Torres de Navas. 

19. Baltasar Arévalo y Consuelo del Socorro Delgado Alonso. 

20. Jilma Herdocia de Pallais. 

21. Miguel Parajón. 

22. Karol Peraza Collado y María Martha Morales Collado. 

23. Haydeé Lacayo de Rivas, Ana Sofía Rivas, Humberto Rivas Anduray, Elsie Rivas Anduray, Claudia Rivas 

Anduray. 

24. Lohanna Argüello de Somarriba. 

25. Ana Martínez de Solis. 

26. Deyanira Parrales de Tinoco. 

27. Julio Vargas Robleto. 

28. Norma Vega de Vásquez. 

Hoy llegamos a las puertas de diciembre celebrando la Concepción de la Virgen María -- 

celebración que nace de lo más profundo de nuestro ser como nación; celebración que hemos 

manifestado a lo largo de los siglos, uniendo a nuestras generaciones pasadas con las actuales y 

con las venideras. 

Año tras año, las familias nicaragüenses cantamos en las purísimas, y nos juntamos alrededor de 

los pesebres en los que yace el Niño Dios. Lo hacemos padres, madres e hijos, abuelos y nietos, 

hermanas y hermanos, fundidos en un abrazo de familia, identificados plenamente en nuestra fe 

cristiana. 

Estos son días de esperanza, de unión familiar, de amistad entre vecinos, de reencuentro con 

tantos hermanos lejanos que regresan a su terruño querido, ansiosos de repetir a grito partido hasta 

quedarse sin voz, ¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María! 

Es en este espíritu mariano, y reafirmando nuestra nicaraguanidad, que -- como ya lo hicimos el 

20 de septiembre de este año -- les solicitamos a nuestros gobernantes la libertad de todos nuestros 

presos, en aras del reencuentro de nuestras familias, y del propio país, para que, con un sentido de 



destino compartido, todos miremos hacia el futuro con optimismo, en una Nicaragua serena y 

próspera. 




