
Aunque Monimbó “Nueva
Nicaragua” fue invitado de “bo-
ca” en el Restaurante La 27th. por
la persona que se hace llamar se-
cretario de COFECA,  para asistir
a una reunión el 17 de septiem-
bre, donde se darían a conocer
los preparativos del Desfile Cen-
troamericano, no asistimos a la
misma, pero estuvimos en las
aceras en una de las calles ange-
linas donde pasaría el desfile para
presenciar la ya tradicional  exhi-
bición “nica” en ese día.

Una manta con el rótulo Ni-
caragua encabezó nuestra dele-
gación, seguida por uno que otros
carros descapotados con algún
personaje de la comunidad, esta
vez le correspondió al galeno Dr.
Raúl Bendaña Díaz, y otras de-
legaciones folklóricas. Más de lo
mismo por más de veinte años,
lo que contrasta con las vistosas
representaciones de los demás
países centroamericanos.

El esfuerzo se hace, nuestro
reconocimiento a las personas
que año con año, tienen la expe-
riencia de querer que la patria so-
bresalga, pero una fuerza extraña
y visible frustra este empeño.

Pasando al tema de la presen-
cia del candidato liberal al desfile
en ese día, grasso modo -lamen-
table error- de exponer al candi-
dato Montealegre de parte de su
representante en Los Angeles.
Los liderazgos se ganan trabajan-
do junto a la comunidad, quizá
esta haya sido su primera expe-
riencia, para ser reconocido co-
mo tal. No es haciendo suntuosas
fiestas para recoger 30 mil dóla-
res en beneficio del candidato,
donde sólo las pocas personas
que asisten al evento, se toman
las fotos y conocen los planes que
tiene el político visitante. Tam-
bién “los de abajo”, que son los
que pueden llamar a sus familia-
res en Nicaragua para que en-
derecen el voto a favor de la de-
mocracia, quieren conocer, tocar,
conversar y valorar las creden-
ciales del  aspirante al cargo.

El que llevó a Montealegre al
desfile Centroamericano el pa-
sado 21 de septiembre, atentó
contra el candidato y contra el
mismo. Debe de saber este señor,
que este desfile fue diseñado en

la década de los 80’, en tiempo
del entonces presidente Reagan,
que apoyaba a los nicaragüenses
en la lucha por su libertad, por lo
tanto jamás  iban a permitir, la
presencia de un candidato liberal,
en su feudo. Amén que estos se-
ñores tiene sus propias reglas, y
el evento no es para que los nicas
diriman sus problemas políticos.
Como decimos en Nicaragua en
el argot beisbolero, le salió barato
el inning.

Ahora, el asunto del abucheo
contra Montealegre es completa-
mente falso. Fue un tapazo para
que sirviera de resonancia en Ma-
nagua, a días del inicio de la cam-
paña electoral. Aunque Monim-
bó no estuvo presente, pero si es-
tuvieron muchos de sus lectores,
quienes han proporcionado fotos,
entrevistas y hasta videos de tales
escenas. Hemos conversados con
varios testigos presenciales de
este feo espectáculo, hasta par-
tidarios sandinistas aquí en Los
Angeles, no estuvieron de acuer-
do con la actitud de los seudos
frentistas contra del candidato
liberal en su visita al desfile en
Los Angeles.

“Déjenlo desfilar que tam-
bién es nicaragüenses” fue lo ex-
presado por un miembro del fren-
tismo en Los Angeles, que toda-
vía resuena en los oídos de los
agresores de Montealegre.

Varias niñas junto a sus padres
que participaron  en la discreta
carroza, hasta abandonaron la
misma, para pedir al candidato
de los managuas, fotografíarse
con él; y junto a sus padres le soli-
citaron que le acompañaran en el
desfile. Algunos padres expresa-
ron que estuvieron a punto de que
sus  hijas abandonaran la carroza,
por que ellos no sabían que  es-
to era político, algunos sin ser
nicaragüenses expresaron no co-
nocer al visitante, pero  se soli-
darizaron con él, ante la altanería
de sus agresores. ¡Qué vergüen-
za!, repetía otro de los entre-
vistados.

Un dirigente sandinista ase-
guró que a Montealegre le tenía
listo un carro descapotado un
controversial personaje, que ha-
bía  hecho un canje con los orga-
nizadores del desfile, para des-
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En la foto de arriba, vemos a Eduardo Montealegre, posar junto a tres jovencitas
que solicitaron fotografíarse con el futuro “alcalde de los managuas”; abajo, la
comitiva, abandonando su intento de participar en el evento Centroamericano.

 Monimbó, presenta  fotos de sus lectores

filar con él, por lo que tenían que
parar al político a toda costa,
“¡nos querían meter un auto
gol!”.

Lo expresados por algunos
medios de comunicación en Ni-
caragua, sobre el lenguaje soez
supuestamente empleado por
Montealegre contra sus agreso-
res así como supuestas agresio-
nes físicas; muchos de los testi-
gos, las escucharon atónitos, co-
incidendo que no eran ciertas, la
verdad es que el Sr. Montealegre
todo el tiempo se comportó como
todo un caballero. “Quién les dió
el derecho de expresar a estos lo-
cos sandinistas que Los Angeles

es territorio libre de Nicaragua”.
Montealegre y sus acompa-

ñantes caballerosamente sopor-
taron los insultos, se marcharon
del lugar, evitando que  les atro-
pellaran. El sólo imaginarse que
Montealegre hubiera expresado
lo que aseguran los periódicos
sandinistas en Nicaragua, hubie-
se sido motivo para que lo lin-
charan, expresó un entrevistado,
muy cercano al partido de las
cuatro letras, quien se dice san-
dinista, pero no fanático, mucho
menos danielista.


