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Por Edmundo Salinas

La jefa de la Policía Nacional,
Comisionada Aminta Granera, se
lavó momentáneamente la cara,
con los organizadores de la mar-
cha de este sábado 21, quienes
salieron satisfechos de la reunión
que sostuvieron  con los  mandos
de la Policía Nacional, donde
acordaron la nueva ruta por la
que marcharán este sábado.

La ruta autorizada por la Poli-
cía a fin de evitar encararse  con
la marcha oficialista es:  saliendo
a las 9 a.m. de la rotonda Jean
Paul Genie, sobre la carretera a
Masaya, hacia la rotonda Rober-
to Terán; doblando a la derecha,
hasta la radial Santo Domingo,
doblando a la  izquierda, hasta la
rotonda Cristo Rey, dirigiéndose

hacia el oeste, hasta el Consejo
Supremo Electoral.

Los representantes de la socie-
dad civil accedieron a marchar
por la nueva ruta propuesta por
las autoridades policiales a fin de
evitar confrontaciones con las
violentas fuerzas de choque que
encabeza Gustavo Porras.

Por su parte a regañadiente el
presidente de Nicaragua Daniel
Ortega, en un inesperado men-
saje, aseguró  que todos los nica-
ragüenses tienen derecho a mar-
char, en referencia a la marcha
programada por la Sociedad Ci-
vil y los partidos de oposición
este sába-do; expre-sando que la
Policía Nacional garantizará la
seguri-dad de los participantes de
ambos bandos.

Ortega,  aceptó que la activi-
dad del sábado en la que parti-
darios de su gobierno marcharán
paralelamente, será “una prueba
de fuego para quiénes están a fa-
vor de la paz y quiénes están a
favor de la confrontación” y pre-
cisó “todos los nicaragüenses te-
nemos derecho a marchar, hasta
yo tengo derecho a marchar”.

El mandatario dijo que quie-
nes marchen podrán hacerlo “di-
ciendo lo que querramos, pero sin
agredirnos, sin convertir a Mana-
gua en un campo de batalla”.

Llamó a sus partidarios y a los
opositores a desarrollar “una jor-
nada de paz”, ya que según él, la
marcha del 21 de noviembre se ha
convertido en “una provocación”.

Sostuvo que es responsabi-

lidad de la Policía Nacional que
no se produzcan enfrentamien-
tos entre los participantes de am-
bas marchas. El presidente Orte-
ga expresó su deseo de que ese
día se diga: “Salió, marchó y re-
gresó sano y salvo a su casa”.
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