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Por:
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  La marea
azul y

blanco que
baña el país

Por Manuel Mena

Y ahora qué sigue: paros, to-
mas de calles, caravanas, con-
tra marchas, más represión...
por cuánto tiempo. A partir del
19 abril, los nicaragüenses NO
aguantamos más, las arbitrarias
disposiciones, que este gobierno
y sus secuaces, imponen a la
población, -represión-, situación
que viene  empeorando día a día
y no conducen a diálogo alguno.

Una abusiva medida en con-
tra de la seguridad social, fue
la chispa que detonó en un súbi-
to despertar de la juventud uni-
versitaria, por largo tiempo
adormecida, y hasta ociosa de
participar en el acontecer nacio-
nal, autoconvocándose junto a
su pueblo, y airadamente se to-
maron las calles, -que antes
eran del partido gobernante-  de-
sarmada, pero cobijada con la
bandera bicolor de Nicaragua,
marchando pacíficamente, co-
mo lo consigna la constitución,
pero con saldos trágicos.

Desde Monimbó a la Costa
Atlántica, se oyó el desafiante
grito:“BASTA YA, NO MAS
DICTADURA”.Grito honrado,
más allá de la geografía patria,
y junto a ese pueblo, hoy de-
mandan el desmantelamiento

total del gobierno Ortega, que
por sus acciones es acusado de
crímenes de lesa humanidad, .

Una vez más, la torpe dic-
tadura culpa al imperialismo
gringo, y responde con una  bru-
tal demostración de fuerza, y
usando  su sinrazón, reprime a
la juventud con fuego de me-
tralla, dejando un saldo que so-
brepasan 60 fallecidos.

Como queriendo aparentar
que las demandas de cambios
de los jóvenes en contra del
desgobierno Ortega/Murillo, es
una rebelión pasajera, y puede
ser resuelta entre jóvenes, el or-
teguismo y su mafia saca a su
seudo juventud y su banda de
motorizados, patrocinados por
la alcaldía de Managua, auxi-
liados por turbas callejeras, que
más bien parecieran las san-
guinarias maras salvatruchas, a
recuperar las calles, imponien-
do terror  emprendiéndola con-
tra todo joven, que encuentran

a su paso, asesinando a man-
salva a nicaragüenses, y de-
jando secuelas de heridos, de-
saparecidos y detenidos, por lo
que el pueblo, enardecido se ve
forzado a participar en la de-
sigual contienda en defensa de
sus hijos, parientes, vecinos y
estudiantes de secundaria,
quienes antes la embestida de
la guardia orteguista, y   turbas
del gobierno, se han tenido que
refugiar en universidades del
país, lugares, que han tenido que
defender, para preservar sus vi-
das, pero manteniendo sus de-
mandas, ganándose la simpatía
de la población, quienes en todo
momento,  han brindado protec-
ción, como es el caso de los ba-
rrios pobres, aledaños a la Uni-
versidad Politécnica UPOLI,
localizada en la zona Sur-este
de la capital, foco de resistencia
del pueblo, que en voz alta
demandan cambios estructura-
les en el país, como es salida

de Ortega y su mujer, para dar
paso a la democracia.

En tres semanas continuas,
las demostraciones pacíficas, los
estudiantes y grupos juveniles,
han logrado concientizar al pue-
blo, y juntos, demandan la sali-
da inmediata del gobierno, re-
percutiendo a nivel internacio-
nal, que miran justas las de-
mandas de estos jóvenes.Las
distintas diásporas de nicara-
güenses diseminadas alrede-
dor del mundo, han expresado
incondicional respaldo a sus
hermanos que hoy luchan ex-
poniendo sus vidas de la brutal
represión de este régimen, que
ebrio de poder, hace hasta lo im-
posible por frustrar el empeño
de los jóvenes, de recuperar la
patria, lo que refuerza su lucha
por salir de esta oscurana.

Los partidos políticos zancu-
dos, y la empresa privada que
vienen coqueteando con el des-
gobierno Ortega/Murillo, han

querido manipular este mo-
vimiento vanguardizado por
universitarios auto convocados,
hoy llamados Movimiento  19
de  abril. Los  estudiantiles,han
frenado el intento de estos ru-
fianes, responsables de las des-
gracias de Nicaragua,  quienes
han aconsejando a Ortega a
llamar a  diálogo Nacional, para
ganar tiempo y salir de la cri-
sis,- pero el dictador, sigue   re-
primiendo con sus paramilitares
y JS,- utilizando a la Iglesia Ca-
tólica,que de buena fe aceptó
mediar, y junto a un grupo de
“notables”, buscar soluciones
viables, para que la paz y tran-
quilidad vuelvan a cada uno de
los rincones del país, pero el
gobierno imposibilita a orga-
nismo internacionales que in-
vestiguen las masacres que en-
lutan Nicaragua.

Los antecedentes de Ortega
descalifican cualquier diálogo,
dado que los  temas a  conver-
sar no han sido debidamente
estudiados y puede prestarse a
argucias de salvación para que
este desgobierno salga de esta
crisis, que ya le cuesta al país
millones de dólares en pérdidas.
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- Granada, Masaya, Rivas, Matagalpa y otros departamentos y
ciudades se cubren hoy con el azul y blanco de nuestra bandera en una
explosión de patriotismo nunca antes vista.

- Pero adoptar estos dos colores también expresa el rechazo de miles
al actual gobierno y a la masacre de 63 personas.

- Creo que ni el gobierno calculó nunca esta reacción arrebatada, ge-
nuina, poderosa. Hoy, la gente pinta cunetas, postes y monumentos con
los colores patrios.

- El rojinegro está siendo tirado a un lado. Hasta Niquinohomo, antiguo
bastión sandinista, se rebeló y le arrancó la pañoleta rojinegra al mo-
numento de Sandino.

- ¿Y qué decir del heroíco Monimbó que ha luchado cuerpo a cuerpo
a favor de los estudiantes?

- La movilización no ha cesado desde aquel 18 de abril cuando las
turbas atacaron a gente indefensa en Camino de Oriente.

- NADA es igual desde ese día. Dos multitudinarias marchas en Ma-
nagua y decenas en toda Nicaragua. La gente va a pie, en moto, en
autos. Nadie les paga, ni los obliga.

- Esta marea azul y blanco ha superado cualquier expectativa y está
dispuesta a llevar a Nicaragua a un cambio total.
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