
Sí, se pudo ¡Pese a los tran-
ques policiales sobre las carre-
teras del país ordenados por Da-
niel Ortega decenas de camio-
nes cargados con campesinos lo-
graron llegar hasta Managua el
pasado 27 de octubre para par-
ticipar en la marcha para exigir
la derogación de La Ley 840.

Los campesinos lograron en-
trar a la capital, bajo las ame-
nazas del gobierno que financió
las turbas motorizadas instrui-
das para golpear a los partici-
pantes de la marcha anti canal.

Doña Francisca Ramírez,
una de las líderes del movimien-
to campesino contra el Canal y
originaria de Nueva Guinea, dijo
que fueron retenidos durante
horas por oficiales de la Policía
en distintos puntos de la ruta
hacia Managua, pero que logra-
ron vencer los obstáculos y
marchar hasta la capital. “¡Sí se
pudo!”

La marcha saldría del kiló-
metro 4 de la Carretera Norte
y avanzaría hasta la sede de la
Asamblea Nacional, donde los
manifestantes exigirían a los di-
putados la derogación de la Ley
840. La caravana fue recibida
por cientos de manifestantes de
Managua, vinculados a partidos
opositores y organizaciones de
la sociedad civil como el Movi-

miento por Nicaragua, que se
oponen a la concesión canaleras.

Sin embargo, a eso de las dos
de la tarde, la manifestación
campesina fue frenada por un
cerco policial, ubicado en el sec-
tor de La Robelo, y no logró
avanzar por la presencia de
centenares de oficiales anti
motines, simpatizantes orte-
guistas y los llamados motori-
zados, fuerzas de choque del
oficialismo que intimidan a los
manifestantes.

Marcha anti canal fue todo
un éxito. Aunque el gobierno
hizo hasta lo imposible por im-
pedir que los campesinos lle-
garan hasta la capital, lograron
su propósito. Advertirle al go-

bierno que no quieren canal.
La Marcha campesina por la

dignidad, estuvo acompañada
por grupos ambientalistas, so-
ciales y partidos y movimientos
políticos que se oponen al pro-
yecto del Canal Interoceánico
en Nicaragua.

La protesta, comenzó prác-
ticamente después de medio-
día, por el retraso de varias de-
cenas camiones que transpor-
taban a pobladores de la zona
en donde se ha trazado la ruta
del canal, que se quejaron de
haber sido impedidos por la Po-
licía Nacional, sin embargo lle-
garon a Managua.

Los organizadores de la pro-
testa esperaron que llegaran
camiones con campesinos de
Río San Juan, Región Autóno-
ma Caribe Sur, Centro y Norte
de Nicaragua, para movilizarse
desde el diario La Prensa hacia
la Asamblea Nacional.

Los dirigentes de la marcha
anti canal se declararon satis-
fechos de la movilización logra-
da, diciendo que sí se pudo traer
gente a Managua, aunque no lo-
graron el cometido de plantarse
frente a la Asamblea Nacional.

Aseguraron que evitaron un
derramamiento de sangre y que
evitaron enfrentarse a las tropas
antimotines.

¡SI SE PUDO!
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