
Por Manuel Mena O.
Buscando poner un alto a  la

polarización en que viven los ni-
caragüenses, que frustra la uni-
dad de la oposición, líderes del
exilio de diferentes facciones po-
líticas del sur de California, ob-
viando otroras  diferencias, vie-
nen manifestándose  en contra de
la violación de la Constitución
Política de Nicaragua y la pre-
tendida entronización en el poder
del gobierno de Daniel Ortega.

El pasado domingo 8 de no-
viembre, la Unión Nicaragüen-
se Americana del sur de Califor-
nia UNA, acompañada de unas
sesenta personas, dieron a cono-
cer un pronunciamiento, a la vez
que denunciaba ante el busto de
“Rubén Darío” en la ciudad de
Maywood, la corruptela de los
poderes de Estado: CSJ y CSE;
instituciones afines, y la viola-
ción de la constitución de parte
del gobierno de Daniel Ortega.

Este sábado 21 de noviembre,
otro grupo, que espera la in-
tegración de UNA intentarían
manifestarse en un parque ange-
lino, en contra  las ambiciones re-
eleccionista de  Ortega y su rosario
de violaciones a los derechos hu-
manos de los nicaragüenses.

Como respuesta al calvario, en
que el gobierno somete a la po-
blación, grupos antagónicos en
el exterior ha consensuado crite-

rios, aunque con algunos tropie-
zos, con el propósito de unir a la
comunidad nica en el exterior, y
denunciar las tropelías de Ortega
y sus huestes en contra la ciuda-
danía, así como a sus  insanas pre-
tensiones de bañar el país de sangre.

Aún así, con la notoria ausen-
cia de varios  dirigentes, un buen
grupo de nicaragüenses se  reunie-
ron en conocido restaurante en Ha-
cienda Heights, entre los que so-
bresalían; Rosita Baldizón, Martha
Abea, Aura Ivania Barrera, Alber-
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Clamor en Los Àngeles.  “No más Ortega, todos contra Ortega”.
Nicaragüense estas invitado este Sábado 21, al McArthur Park - 11am.

to Quintana, Carlos Carrión, Ra-
món  Barbieri, Luciano Cuadra,
Rafael Thumas, Gustavo García
entre otros, con la esperanza que la
directiva liberal que encabeza
Guillermo Callejas y los miembros
de UNA, logren  UNIDAD y jun-
tos,  planificar apoyos futuros a la
oposición, que ese mismo día y hora,
-sábado 21-, expondrían sus vidas,
en las inseguras calles de Nicara-
gua, donde les esperan las bien
entrenadas turbas, morteros,
pedradas y  garrotazos, recetados
por el gobierno Ortega, a los que
tratan de ensombrecer sus pre-
tensiones dictadoriales.

Los desconfiados líderes que
encabezarán  la marcha del sába-
do 21, después de analizar los pro
y contras de la unión y examinar
a sus miembros, lograron con-
senso, aclarando antes, no re-
presentar a ningún  partido político
o personaje en particular, jurando
sólo buscar la unidad de la opo-
sicion al gobierno, para evitar otra
dictadura en Nicaragua.

En la marcha de este sábado
21, contra el gobierno de Ortega,
prevalecerán los colores Azul y
Blanco. El punto de encuentro se-
rá en el noreste del parque  Mc
Arthur a partir de las 11 de la
mañana, recomendándose a los
presentes llevar vestimenta  azul
y blanco, así como banderas na-
cionales.
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