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Por Edmundo Salinas R.
El gobierno de Daniel Orte-ga

se apresta celebrar el 30 ani-
versario del derrocamiento de la
dictadura somocista, 1979-2009,
este domingo 19 de julio, en me-
dio de la profunda crisis econó-
mica, política-social, que asola al
país, mientras organizaciones ci-
viles, afirman que los nicara-
güenses, no tienen nada que cele-
brar, y que más bien todos debe-
rían de vestir de negro, en repu-
dio al régimen, que sustituyó, una
dictadura por otra.

Rosario Murillo coordinadora
del acto y comunicóloga del go-
bierno, en forma escueta  expre-
só a la prensa nacional, que el
acto central al que esperan que
asistan miles de sus partidarios,
será en la Plaza Juan Pablo II. Lo
nuevo de la celebración dicho por
la Sra. Murillo, es que por auste-

ridad, la concentración se reali-
zará durante el día y el mismo
será en solidaridad con el presi-
dente depuesto de Honduras Ma-
nuel Zelaya.

A escasos días del evento,
los nombres y la confirmación de
los dignatarios e invitados  espe-
ciales a la celebración era un se-
creto bien guardado, mencionán-
dose sólo confirmados al itine-
rante presidente hondureño Ma-
nuel Zelaya, y su canciller, la
Premio Nobel Rigoberta Men-
chú, y la diputada colombiana y
defensora de la FARC Pilar
Córdova

Durante los últimos días cua-
drillas de trabajadores de la alcal-
día y de instituciones del gobier-
no daban los toques finales a la
gigantesca como costosa tarima
con aire acondicionado adonde los
invitados especiales saludarían el

30 Aniversario. Centenares de
CPC Consejos Populares Ciuda-
danos, embanderaban los alrede-
dores de la plaza con co-lores  -
rojo y negro- y una que otras
banderas azul y blanco.

Contrariando el lema de la ce-
lebración “cumplir 30 años, cum-
pliendo” el  gobierno que se dis-
pone a resaltar sus “logros” en
salud, educación, lucha contra la
pobreza, vendedores que apro-
vechan este tipo de concentra-
ciones masivas, para ganarse la
vida, han sido advertidos por los
CPC que de no afiliarse al par-
tido, no podrán obtener permiso
para realizar sus ventas.
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LUEGO REGRESARA A
HONDURAS A DIRIGIR SU

PROPIA REVOLUCION


