
A escasos días de la marcha
del sábado 21 de noviembre, la
oposición  mantiene en alto su
moral y dispuesta a luchar por
la democracia en Nicaragua. A
pesar de la “blandengue” y te-
meraria actitud de la Policía
Nacional, de permitir, sin medir
las consecuencias, que parti-
darios del gobierno, realicen una
caminata similar, a la  hora y
fecha, a sólo cuadras de dis-
tancia.

La Coordinadora de la mar-
cha mantiene firmeza, y saca
de las llamas a la Policía ce-
diendo pero dispuesta a mar-
char este sábado, pase lo que
pase. A no ser  un imprevisto,
se hará sentir en las calles de
Managua, y “cantará las cua-
renta” al gobierno, que encabe-
za el presidente Daniel Ortega,
quien realiza esfuerzos extre-
mos por malograr la demostra-
ción, la cual está siendo mo-
nitoreada por gobiernos amigos
y países democráticos.

Está claro, que las debili-
dades de la Policía Nacional,
contrastan con la actitud de los
organizadores de la marcha
patriótica, aceptando el cambio
de ruta que con antelación
había diseñado y obteniendo el
correspondiente permiso de las
autoridades policiales, pero
éstas, se doblegaron ante los
abusos del turbero Gustavo Po-
rras, autorizándolo marchar ese
día junto a sus  turbas.

Es temerario permitir otra
marcha paralela, dada la viru-
lencia de los cabecillas  y par-
tidarios del gobierno, que podría

conducir en otro acto repudia-
ble, como lo vienen acostum-
brando.  Desde estas columnas
denunciamos y demandamos
que la marcha pro-guberna-
mental no se realice, porque
podría desencadenar un nuevo
baño de sangre, que  nadie
quiere, ni desea.

El gobierno queriendo ate-
morizar e infundir miedo en la
oposición, ha echado andar su
estribillo de que las calles les
pertenece, a fin que los organi-
zadores desistan de marchar
ese día.

Desafortunadamente instiga-
dor Porras, le dobló el brazo a
la Policía, diseñó y notificó a las
autoridades, la ruta por donde
marcharían los suyos ese día,
prometido para consuelo de sus
adversarios, no usar propiedad
del gobierno en cuanto al
traslado -vehículo- de las  cien
mil personas  que piensa  poner
su ruta,del Hotel Princes - Tis-
capa; prome-tiendo  no usar sus
letales morteros, piedras, y gar-
rotes, en contra de los que a esa
misma hora, caminarán   a cua-
dras de distancias.

Inexplicablemente la primera
Comisionada de la Policía Na-
cional, Aminta Granera, auto-
rizó permiso durante la marcha,
para usar morteros, en abierta
violación a la ley.

Estarán listo, los hospitales,
médicos, la Cruz Roja y el Cuer-
po de bomberos, y otras ins-ti-
tuciones de socorro del país,
para  trasladar y asistir a los
cientos de partidarios de ambos
bandos.

¿Estará listo este gobierno
para hacerle frente a esa carni-
cería?.

Aterra imaginarse, cien mil
partidarios del gobierno, masa-
crando a  mil, dos mil, tres mil o
más miembros de la oposición;
si tanto los unos como los
otros, tienen lo que la gallina po-
nen, y de lograran vencer el
miedo, y superar a los cien mil
que dice el gobierno  que fes-
tejarán  sus logros durante ese
día, qué pasará. ¿Será esto otra
batalla campal entre hermanos,
u otra desgracia de la familia
nicaragüense?

Señores por piedad hay que
parar esto. ¿Dónde quedó la re-
conciliación?, ¿qué  dice de esto
el señor cardenal Obando, ¿por
qué no oye, lo que sus mismos
discípulos e iglesia, claman?.

Representantes de la Iglesia
Católica, han expresado que te-
men un baño de sangre. La
marcha no es para tumbar al
gobierno, la oposición y los
nicaragüenses desean que el
gobierno tome un rumbo dife-
rente en su tarea de gobernar,
quiere y claman por un Diálogo
Nacional. Los nicaragüenses,
merecen mejor suerte. La situa-
ción se puede salir del control
de las autoridades y da opor-
tunidad en pensar en lo peor.

¿Podrá la Policía, controlar
una situación de miles de nica-
ragüenses matándose, destru-
yendo lo que tiene a su alcance?
Nicaragua no podrá con tanta
desgracia, ¿por qué llegar a tal
extremo, por el capricho del Sr.
Ortega?

La oposición marcharía de la
rotonda Jean Paul Genie, hacia
la rotonda  Roberto Terán, do-
blando hacia el este, hasta  la
radial Santo Domingo, diri-
giéndose hacia la rotonda de
Cristo Rey, doblando hacia el
oeste, hasta el Consejo Supre-
mo Electoral.

Si por la víspera se saca el
día, “que Dios nos agarre
confesados”. Los presagios no
son  nada alentadores y basta
mirar, la actitud de ciertos
estudiantes universitarios que
todos conocen su tendencia.
Llegar a la Asamblea Nacional
y pedir a morterazos vetar la
Ley  Orgánica del Consejo Na-
cional de Evaluación y Acre-
ditación CNEA, que resta fa-
cultades al Consejo Nacional de
Universidades CNU dejando
cuantiosos daños a sus instala-
ciones, a sólo días de la marcha,
es un mensaje muy negativo.

El gobierno  denunció la
marcha como una conspiración
para tumbarlos del poder, por lo
que dice que se defenderá con
todos sus fierros, lo que hace
suponer que estamos en la
antesala de una guerra civil.

De ser cierto, de una vez, el
gobierno debe imponer un Es-
tado de Excepción  evitando un
baño de sangre. Pero no alentar
un enfrentamiento hermanos
contra hermanos, usando un
lenguaje violento, recordemos
una estrofa  del himno nacional.

“Ni se tiñe con sangre de
hermanos”.
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