
Por Domingo Vargas
Por primera vez en las cele-

braciones de la conmemora-
ción sandinista conocida por el
“Repliegue táctico” a Masaya,
el presidente Daniel Ortega se
trasladó a la ciudad de las flores
en un autobús que según fuen-
tes políticas se lo facilitó un alia-
do político que tiene una línea
de autobuses que viajan por
Centroamérica.

La celebración se llevó a ca-
bo este 8 de julio iniciándose
con una concentración y un dis-
curso del mandatario en la Plaza
de las Victorias, ubicada en la
periferia sureste de la capital
donde se concentraron los san-
dinistas y trabajadores estatales.

Con un discurso de veinte
minutos donde elogió la supues-
ta paz y estabilidad en la que
vive el país, el comandante Da-
niel Ortega inauguró la 37 re-
edición de la actividad oficial,

una gesta histórica.
Medios locales que se hacen

llamar “independientes”, publi-
caron que Ortega arribó a la

llamada “Plaza de las Victo-
rias” en su Mercedes Benz co-
lor gris a eso de las 4:30 pm,
fuertemente custodiado por de-
cenas de policías que corrían
junto a su lujoso vehículo.

En la zona lo esperaban miles
de simpatizantes del Frente
Sandinista ataviados con gorras
rojinegras y camisetas recién
hechas que adulaban a su líder

o hacían alusión a El Repliegue.
Ortega se hizo acompañar

de unas quince personas en la
tarima, entre ellos los boxea-

dores Román “El Chocolatito”
González y Ricardo Mayorga,
quien ha declarado un fuerte
interés por ser el próximo al-
calde de Managua; Fidel More-
no, secretario general de la co-
muna capitalina; los diputados
sandinistas Edwin Castro, jefe
de la bancada rojinegra en el
parlamento y  Gustavo Porras,
líder del Frente Nacional de los
Trabajadores.

También asistieron los ex
guerrilleros y participantes de El
Repliegue de 1979: el magis-
trado del Poder Judicial, Rafael
Solís, y el ex jefe de la Fuerza
Aérea, Raúl Venerio, además
del periodista Pablo Emilio Ba-
rreto.

Durante su discurso, Ortega
elogió la paz y estabilidad en la
que vive Nicaragua, pero no
hizo mención de la incertudum-
bre que ha provocado el cierre
del espacio político a la oposi-
ción y la pérdida de legitimidad
del proceso electoral.

Agrega la prensa antigo-
bierno que tampoco el líder san-
dinista se refirió a las tensiones

que han provocado una serie de
expulsiones arbitrarias, como la
detención de seis ambientalitas
en Nueva Guinea, la acusación
por “simulación de delito” que
introdujo el Estado contra un
estudiante mexicano, la intimi-
dación de las autoridades a una
académica mexicana asociada
al Wilson Center o la expulsión
de tres funcionarios norteame-
ricanos.

“Este pueblo enterró para
siempre la guerra, la muerte, la
inestabilidad y defiende para
siempre la paz para todas las
familias nicaragüenses (…) Le
podemos decir con toda alegría
(a los héroes y mártires) que he-
mos conquistado la paz (…)
Ahora estamos unidos todos, yo
diría que la inmensa mayoría
independientemente de posicio-
nes políticas o ideológicas, lu-
chando por la paz, la estabili-
dad y la seguridad”, declaró
enérgicamente el Presidente de
la República.

La operación original que se
denomino con el El Repliegue
táctico fue una de las operacio-
nes militares decisivas para el
triunfo de la insurrección de
1979, pero para el disidente y
ex combatiente en el repligue
original, Moisés Hassan, ex-
miembro de la Junta Directiva
del Gobierno de Reconstruc-
ción Nacional la celebración se
ha convertido en un “bacanal”
al que las personas asisten a
bailar y tomar licor, en lugar de
rendir homenaje a quienes ca-
yeron en el camino a causa de
los bombardeos que desató la
Guardia Nacional de Somoza

Daniel Ortega se fue al Repliegue
en autobús de lujo de un aliado

 Una vez más , el transporte público fue afectado por Repliegue.
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Daniel Ortega despliega recursos del Estado y deja sin transporte público
a los managuas durante “El Repliegue”.



cuando se enteró, tardíamente,
de la maniobra militar.

Tanto Moisés Hassan como
Enrique Sáenz, diputado del di-
sidente Movimiento Renovador
Sandinista (MRS), hicieron hin-
capié en el atropello histórico en
el que incurrió Ortega, al cam-
biar la fecha de la conmemo-
ración de El Repliegue, que an-
tes se realizaba el propio 27 de
junio, y ahora se hace en los pri-
meros días de julio con una ruta
diferente a la original. Año con
año, el gobierno también deja sin
unidades de transporte co-
lectivo a los pobladores que no
participan en el evento y cierra
varias calles importantes de
Managua, causando el caos vial
en la capital.

Al finalizar el acto a eso de las
5:30 pm, Ortega invitó a sus
seguidores a marchar hacia Ma-
saya.  A eso de las 8:00 pm, Or-
tega arribó a Masaya, en donde
lo recibieron, entre otros, el fut-
bolista de la selección costarri-
cense y de origen nica, Oscar
Duarte con su familia, a quien le
continúa prometiendo un estadio
para Catarina, su ciudad natal.
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