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La Unión Nicaragüense Americana
de California UNA, organización con-
formada por los distintos partidos polí-
ticos con representación en el sur de
California, por organizaciones sociales
y culturales y personalidades de la so-
ciedad civil de la comunidad nica-
ragüense, ante los graves aconteci-
mientos en nuestro país, ha considerado
como una necesidad indispensable, el
que todos los nicaragüenses con espíritu
democratico y patriótico, nos manifes-
temos y expresemos nuestro repudio a
lo que hemos señalado como un intento
criminal de Daniel Ortega, de imponer
una dictadura y una tiranía en Nicara-
gua.

Rigo Soto, Coordinador en Califor-
nia de UNA, hace un llamado en nombre
de la directiva de su organización, a toda
la comunidad nicaragüense a participar
este Domingo 8 de Noviembre a las 11
de la mañana, en el monumento a Rubén
Darío, en el parque de la ciudad de
Maywood, entre las calles Alamo y
Slauson, en la gran “Concentración
Patriótica Azul y Blanco”.

Aquí no hay colores partidarios, úni-
camente el blanco de la paz y el azul del
cielo nicaragüense. Vamos todos ves-
tidos de azul y blanco y de ser posible
con pañuelos azules.

!La Patria peligra! Y los hijos de
Nicaragua, debemos envíar un mensaje
claro, de solidaridad y de indignación
ante los atropellos y diarios desmanes
del régimen de Ortega.

Que sepa el dictador que aquí en
California exigimos democracia y paz
social, que no queremos ni siquiera su
intento de reelección, que pedimos res-
peto para nuestra Constitución de la Re-
pública, y que en el 2012, tiene que irse
y pagar por tantos delitos y crímenes
cometidos, que por responsabilidad con
las futuras generaciones, no pueden
quedar impunes.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 559  •  Año 23


