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Luego del histórico 19 de abril
de 2018, la Iglesia Católica, convocó con la venia del desgobierno
a un diálogo. Unilateralmente llamó a grupos, según su criterio,
connotados líderes, a conversar
con Ortega-Murillo, tomando el
calificativo de Alianza Cívica,
ahora obstáculo para la unidad.
Algunos de ellos, ex funcionarios
de frentismo. Este grupo originó
la Unidad Nacional Azul y Blanco,
UNAB en reconocimiento a estudiantes universitarios y parte
del pueblo, alzados contra la dictadura. Fueron éstos, los que pidieron la renuncia a Ortega y su
mujer en su presencia, igual hizo
el líder campesino Medardo Mairena. Ortega pretendiendo soslayar su represión inicial a esa fecha, demandó la lista de los asesinados, los estudiantes,a voz
alzada, mencionaron uno a uno
la lista de los masacrados. Ortega
y los suyos abandonaron las pláticas, por varios meses.
Ante el deterioro económico
a consecuencia de los tranques
en el país, y a petición del gran
capital, Ortega aceptó una segunda ronda de conversaciones, donde firma algunos acuerdos de paz,
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El ego, Frustra Unidad
que nunca cumplió, más bien encarcela a líderes y persigue a
otros tantos, desmantela a punta
de metralla los tranques, acusándo a sus ocupantes de golpitas,
provocando éxodo masivo a Costa Rica, y otros países incluyendo
Estados Unidos, Europa...
Es así como aparecen en USA,
Lester Alemán, Víctor Cuadra, y
otros líderes de la Cruzada Cívica,
acogidos por las diásporas en
cada uno de estos países. Recrudece la represión, las cárceles se
llenan de prisioneros políticos, Ortega persigue a otroras aliados
como Miguel Mora, cierra medios de comunicación, encarcelando a todos aquellos considerados opositores. Para apaciguar un poco la situación, y ante
presión internacional - Derechos
Humanos-, Ortega ordena una
amnistía, liberando para la mayoría, pero manteniendo de cerca
sus pasos, mediante el acoso e
intimidación de éstos y familiares,
originando más exilio.
Algunos son apresados nuevamente, se captura a otros, que

aún hoy, sufren torturas en las
cárceles de la dictadura..
El tiempo pasa, Ortega y su
mujer implementan mayores
planes represivos, otorgando más
poderes a la policía y a grupos
armados, que ocasionan muertes
y desasosiego en la población. Algunos de los exiliados regresan
al país y van a parar a las cárceles, otros con más suerte, ocupan espacios en la A.C y UNAB
agrupaciones originadas en abril
del 2018, de donde resultan incómodos señalamientos al nuevo
liderazgo, por no homologar
acuerdos, contra la dictadura.
La Alianza Cívica y la UNAB,
entremezclados entre si, y entre
comunicados y comunicados,
acuerdan crear una tercera organización, que llamarían Coalición
Nacional, integrada por miembros
ya existente, llamando a otros, a
la vez que expulsa a los considerados indeseables, según el
ego, de los que hoy mueven los
hilos de la oposición.
La naciente Coalición Nacional, sin horizonte definido, y de-

ga, la Alianza Cívica se niega firmar, pretextando haber perdido
espacios, por la presencia de los
indeseados partidos políticos, que
por tener personería copan liderazgos. El PRD tempraneando la
situación, hasta postula su propio
candidato presidencial, Miguel
Mora, propietario de un Canal de
Noticias, caído en desgracias por
apoyar la rebelión de abril y difundir en redes sociales, masacres en contra de la población,
que le ocasinó cárcel y la confiscación de su medio televisivo.
En este contexto, se debate la
política nicaragüense a menos de
13 meses para enfrentar a Ortega,
en unos improbables comicios,
previstos para el primer domingo
del mes de Noviembre del 2021.
Siempre cuestiona, la presencia de ciertos personajes, impuestos
por la Iglesia Católica, para rescatar
la paz, interrumpida a partir del 19
de Abril del 2018, que luego se
conoció como Alianza Cívica, que
hoy obstaculiza la Unidad, algunos
de ellos seriamente cuestionados
por haber sido parte del andamiaje
del frentismo en la primera etapa
de la revuelta, que terminó con la

dicada al faranduleo, llama a
Partidos Políticos, a fin de ampliar
un poco sus espacios como: el
PLC,YATAMA, PRD, Resistencia, integrando a la Coalición,
a políticos comprometidos en la
debacle que sufre Nicaragua.
Estos, al presentar sus opciones políticas, desvirtuan objetivos de la lucha, tentados en participar en las improbables elecciones del 2021. Como viejos
zorros, tratan de adueñarse de la
Coalición, incorporando a sus bases juveniles, en sustitución de
los jóvenes que hasta ese momento resisten a integrarse a la
Coalición, ante la presencia de
partidos políticos, considerados
contaminados. El PLC usando su
propia agenda, envía una carta a
la OEA, donde expone planes de
reformas electorales simétricos
con el desgobierno, no bien visto,
por los que desde un principio se
adueñaron de la oposición.
Con el tiempo en contra, la
Coalición Nacional llama cerrar
filas, fijando fechas, afín de consolidar la oposición contra Orte-
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21-22 de Octubre en Washington D.C., USA, y
desconocimiento de Daniel Ortega como Gobierno
legítimo de Nicaragua en reunión de Cancilleres en
la OEA. Aplicación de la Carta Democrática ya.
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Fritanga
Carne Asada
Bisteck
Pescado Entomado
Mariscos
Nacatamales

SABADO Y DOMINGO

• Baho
• Antojitos
• Tajadas c/queso
• Empanadas de maduro
• Refrescos Naturales
y otras delicias con el
Sabor Nicaragüense
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