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Por Manuel Mena
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No puedo callar, negros re-
cuerdos me delatan, hemos
llorado mucho: Durante casi
40 años de infortunio frentista,
los nicaragüenses hemos sopor-
tado motes, burlas, acusación
de somocista,vende patria...
cuando ser llamado así, sig-
nificaba prisión y hasta muerte.
Para evitar esos calificativos y
salvar nuestras vidas, muchos
optamos por salir del país y for-
mar esta inmensa diáspora, que
económicamente contribuye
con más de 1500 millones de
dólares, a la economía de Nica-
ragua; para seguir siendo lla-
mados  somocistas de Miami,
aunque muchos no vivamos en
esa ciudad del este de USA.

Sapos, soplones, orejas y de-
tractores, siempre existirán, sólo
que hoy tranquilamente, se po-
nen la vestimenta de oposi-
tores, ante los cambios, ocurri-
dos desde el 19 de abril pasado.

Cómo poder olvidar señala-
mientos, persecuciónes  y muer-
tes de personajes, como Dora
María Téllez, Mónica Bal-
todano, Lea Guido, Doris Tije-
rino y un largo y doloroso etcé-
tera.. Hago lista de féminas, por
ser éstas, el llamado sexo débil
de comprensión; si menciono a

los hombres lleno páginas tras
páginas, muchos de éstos, se en-
sañaron contra todo aquel, que
desde sus inicios -1979-, no co-
mulgaron  ni con su aventura,
ni con su revolución popular
sandinista. Esta diáspora ya
cumple 39 largos años. Aquí, per-
dimos profesiones, patrimonios  y
sobre todo, perdimos la patria. Es
horrible esto último. Para recu-
perar el privilegio de ser nica-
ragüense hemos pagado alto
precio, los que más sufrieron fue-
ron nuestros hijos, me comenta-
ba un familiar, al recordar el in-
fortunio vivido en este país -USA-
, el cual no es ningún paraíso.

A  pesar de esto, viajamos a
nuestra Nicaragua, aunque nos
reciban mal, llenamos restau-
rantes y centros de recreacio-
nales gastando en moneda sóli-
da $, es decir hacemos  turismo
en nuestra misma patria, nos
tratan como extranjeros. Somos
mal recibido por otroras sandi-
nistas, hoy renegados orteguis-

tas, que curándose en salud,
tempranean este nuevo ama-
necer libertario y ahora hasta
proclaman Unidad en torno a
ellos, como primer paso para
expulsar al tirano,y alcanzar la
paz y justicia, que siempre nos
negaron a los que caímos en la
desgracias de ser estigmatiza-
dos, por no haber creído en la
falsa revolución, aunque  tar-
díamente, se hayan dado cuenta
del fracaso, por lo que fueron
expulsados de su FSLN.

No sólo eso, a partir de los
90’, esta diáspora, una vez lega-
lizada y establecida en esta “gu-
sanera” como la llamaban, trajo
a este país a familiares, la ma-
yoría de éstos envenenados,
con pensamientos totalmente
contrarios a los que llegamos
antes; en busca de nuestra li-
bertad y bienestar para nuestros
hijos. Fuimos el  sustento de
nuestros padres, era nuestra
obligación, y de familiares cer-
canos y emigramos hasta con

papeles, a sobrinos, hermanos
y hasta conocidos,a este país,
para salvarlos del Servicio Mi-
litar que implantó Sergio Ra-
mírez, a sabienda de que estos
traían criterios ajenos a la demo-
cracia y formarían hasta cédulas
frentistas en este país. Lo esta-
mos viendo.

Quiero, deseo y creo en la
unidad, como único camino ha-
cia la liberaciòn de nuestro país,
pero deploro, juego bajo protesta
que esta unidad, se dé alrededor
con personas que antes fueron
nuestros VERDUGOS. Lo que
hoy vive y sufre la población en
Nicaragua, nunca la podrán
paliar Humberto Ortega o Ni-
cho Marenco, por más que  ha-
yan cambiado. Antes nos ame-
nazaron con colgarnos en cada
poste de luz. Recalco, apruebo
que la unidad se dé sin demora,
oro por ella, pero NO en base a
los que antes, nos persiguieron,
pudieran ser todavía, colabora-
dores de la ola de terror que aso-

la  patria y hoy están en su fase
de extinción. Temo  a un orte-
guimo sin Ortega.

Considero que el exilio sig-
nificó ser desarraigado de la pa-
tria, es lo peor, que le puede pa-
sar a un ser humano, sé, que lo
que escribo, no sea del agrado
de muchos, y posiblemente  no
sea el momento, para referirme
a esto. Temo  a una mediatiza-
ción salvadora al frentismo.
Aunque el mundo se me venga
encima, no puedo, ni debo ca-
llar. Deploro que el oportunis-
mo se presente nuevamente en
la Nicaragua que cambia, gra-
cias a su pueblo y su juventud,
no de los que han jugado y vi-
vido de la política apoyando a
un régimen asesino, del que  han
sido cómplice, prueba de ello es
que hasta viven en casas piña-
teadas y hoy hacen  hasta lo im-
posible para seguir viviendo de
igual forma.

Los líderes visibles de esta
cruzada o están presos o andan
huyendo, otros piden a gritos ser
incorporados a esta unidad, pe-
ro otroras frentistas levantan la
bandera de la unidad, como la
levantara Edén Pastora en los
80’ en ARDE contra Ortega.

La diásporLa diásporLa diásporLa diásporLa diáspora sueña,a sueña,a sueña,a sueña,a sueña, por por por por por
la Unidad sin vla Unidad sin vla Unidad sin vla Unidad sin vla Unidad sin verererererdugdugdugdugdugososososos

Pasa a la Página 14

• TODOS LOS DIAS: Comida Mexicana: Carnitas, Birria y barbacoa, estilo Texcoco
• CARNICERIA: Servicio especial a las LONCHERAS y RESTAURANTES
• Carne con corte nicaragüense para asar, salpicón y pecho (para baho)
•  Milca Roja, Cerveza Toña, Café Presto, Rosquillas, Biónicos, Frutas y Verduras
   Frescas y cientos de Productos Latinos
• Productos “El Caracol”, Café, Avena, Semilla de Jícaro, Cacao, Cebada, Pinolillo
• Jaleas  “Callejas”,  Rosquillas  Somoteñas y Chicha de Maíz

12242 E. Valley Blvd. - El Monte, CA 91732
Tel: (626) 442-1190   Fax  (626) 442-1266

• NAVIDAD Y AÑO NUEVO •
Ricos Pavos, Gallinas y Lomos Relleno, Pierna de Puerco al

horno y su Arroz a la Valenciana, Sopa Borracha

 Ordene con tiempo Para:
THANKSGIVING

El Gallito MarketEl Gallito Market


