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"Diablos con sotanas": Continúa vandalismo contra iglesias en Nicaragua
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Jinotega (Viernes, 21-06-2019, Gaudium Press) El vandalismo de agitadores del régimen contra las iglesias en Nicaragua no para.

Ahora fue el turno de la parrroquia Nuestra Señora de Los Ángeles, en la diócesis de Jinotega - a pocos kilómetros al norte de Matagalpa, que
fue profanada con grafitis que dicen: "Diablos con sotanas". Son numerosos grafitis con la misma consigna. Tampién dicen "golpista".

La parroquia está constantemente rodeada por agentes de la Policía Orteguista.
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El párroco, P. Eliar Pineda, y el vice-párroco han recibido nutridas muestras de solidaridad, pues los grafitis son de clara alusión al ministerio
sacerdotal.
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