
Agría recepción para Monimbó

Frentistas en Los Angeles, celebraron
el 28 aniversario de la toma del poder

La Secretaría del FSLN en el Sur de California y acti-
vistas de izquierda, entre ellos, la septuagenaria Dolores
Huerta y simpatizantes del sandinismo en  Los Angeles,
celebraron el pasado sábado 21 de julio, en las inmedia-
ciones de Parque Mac Arthur, el 28 aniversario de la toma
del poder del FSLN.

Los organizadores iniciaron sus festejos con una
exhibición de fotos y música testimonial, teniendo que
esperar por más  clientela  más de una hora, comenzando
la reunión casi una  hora después de lo previsto. La actividad
se inició con las notas del himno nacional de Nicaragua,
para luego adentrarse en el extenso programa diseñado para
ese día.

La bienvenida a la escasa concurrencia, estuvo a cargo
de Ramón Díaz, acto seguido le correspondió a un sacerdote
de esta diocésis  hacer la bendición a la cita,  éste contrario
a los esperado más bien, despotricó contra del gobierno
norteamericano, para luego hacer apología a Daniel Ortega,
Chávez,  Morales y Castro. Llamando a los presentes para
que junto a  él, cantaran  una  “tonadilla”  de  Carlos Mejía
Godoy, alusiva a la efeméride, sin ser correspondido, más
bien, el controlista sintonizó otra canción. El cura concluyó

La foto capta a los asistentes al festejo del 28th aniversario del FSLN
en Los Angeles.

su intervención  invitando a la violencia, arengando “Patria
Libre”, respondida por los  presentes y un “Patria o Muerte”,
para responderse él mismo, “Venceremos”.

Cabe destacar que la presencia del representante de
Monimbó al acto, causó ciertos resquemor a los organi-
zadores. Nos exigieron que firmaramos un libro, al cual
nos negamos, expresándoles que habíamos sido invitados,
mediantes varios correos electrónicos, recibidos en nues-
tras oficinas, permitiéndonos a pasar y cubrir el evento.

Los gritos y vivas, no se hicieron esperar, los grupos
musicales expresaban el mensaje de la celebración, alguien
por detrás a nosotros sigilosamente se acercó y de buena
gana, gritó VIVA EL FSLN,  lo que obligó al retiro. Regre-
sando a las 8:30pm, con el corresponsal de “La Prensa” en
Los Angeles, Lic. Luciano Cuadra, estando presentes en la
clausura del evento, siendo fotografíado insistente-mente
por el Sr. Carlos Escorcia, quien se acercó, expresándo:
“no crean que somos pen....,vés a -y señalando a un fun-
cionario del consulado de tendencia liberal presente en el
acto-, cantando el himno sandinista”, “¿vos crees que lo
hace porque es sandinista?”, para responderse, “lo hace
por el puesto que tiene en el consulado y teme que se lo
vuelen”.  Apresuradamente  abandonamos el lugar, el etílico
se transpiraba cerca.

Unos pocos sandinistas se quedaron hasta el final, para cantar
“Luchamos contra el yankis ...
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