
A pesar de la crisis eco-
nómica en que vive el país, los
nicaragüenses se desbordaron a
través de su  geografía  a
celebrar la “Griteria” -7 de di-
ciembre-, en honor a la Inma-
culada Concepción de María.
La fiesta mariana se llevó a
cabo en completo orden, y con
la misma fe y devoción que
caracteriza a los pinoleros du-
rante estas fiestas.

Las calles fueron invadidas
por millares de devotos de la Vir-
gen, quienes  muy reverente-
mente se arrimaban a los bellos
altares, portando  sacos para lle-
narlos con las “gorras”  y al grito
de ¿Quién causa tanta alegría?,
entonaban los sublimes cantos en
honor a la Madre de Jesús.

 En algunas ciudades del
país los  sacerdores se encar-
garon de lanzar el tradicional
grito en alusión a María, mani-
festando repudio a los políti-
cos, causantes de la actual in-
certidumbre que sume a los ni-
caragüenses, como fue el caso
de monseñor Bosco Vivas en la
Catedral de León, quien du-
rante a una misa previa a la
Gritería. El releigioso habló de
la economía y del dolor de los
nicaragüenses, a la vez que re-
pudiaba las pretensiones  re-
eleccionista del acual go-
bernante Daniel Ortega

 Por otra parte, reportes su-
ministrados por  las autorida-

des bomberiles, policiales,  así
como socorro después de las
celebraciones de la “Gritería”,
son más que satisfactorios. Las
instituciones a cargo del res-
guardo de la magna celebra-
ción, sólo reportaron algunos
que otro quemados con pólvo-
ra, los  servicios a cargo de la
Cruz Roja y Bomberos  desmi-
nuyeron dramáticamente, las
falta policiales también fueron
leves. Lo anterior es atribuido
al limitado consumo de alcohol
y pólvora, motivado por la cri-
sis económica.

Las actividades marianas
promovidas por el gobierno,
fue un culto grotesco y humi-
llante a la pobreza. Ante un
desbordante esceso de luces,
millares de niños llevados a la
capital en buses pagados por   -
quién sabe- junto a sus padres,
tuvieron  que  soportar el incle-
mente sol durante horas en una
descontrolada fila, en días pre-
vios a la “Gritería”.

Muchos abandonaron la ki-
lométrica fila, los que se man-
tuvieron firmen en la fila, llega-
ron al mundo de luces, era no-
toria la  satisfacción, principal-
mente de los infantes, pero
hubo mucha  confusión cuando
los niños corrían para usar al-
gún juego mecánico, los cuales
eran gratuitos, perdiéndose de la
vista de sus padres, provocando
zozobra, mientras las autoridades

los localizaban, para entregár-
selos nuevamente.

Otros sufrieron por el gasto  de
combustible y tiempo, entre ellos
los motoristas, principalmente
taxistas; quienes no podían tran-
sitar de este a oeste, porque  el
sector de la avenida Bolívar, se
convirtió en un  tapón,  usando
las calles aledañas solo para el
tránsito peatonal, por lo que era
imposible atravesar la ciudad en
vehículo en esa dirección.

Los vendedores de pólvora
también padecieron por el cie-rre

Centenares de nicaragüenses salen a las calles para visitar los altares
levantados en los hogares y cantar a la Virgen María.
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del sector aledaño a la Plaza de
la República, que posiblemente,
repercutió positivamente en la
poca frecuencia de los quemados,
que tanto dolor causa año con
año.

Ojalá que en el futuro, el go-
bierno planifique mejor estas fi-
estas en honor a la Virgen, donde
los niños, son sus principales
actores, expresó una de las tantas
vivanderas, que quiso sacar ven-
taja, de  tal aglomeración ante un
público con escaso poder de com-
pras.


