
Por Manuel Mena
La lección de coraje, valen-

tía, ánimo, justicia y amor pa-
trio!, expresado por miles de
campesinos en el sector de Ri-
vas, Nueva Guinea, Chontales,
y otros sitios, para evitar ser
víctimas de la hipotética mega
obra del canal interoceánico,
diseñada arbitrariamente por el
ilegítimo gobierno de Daniel Or-
tega, en favor de un ciudadano
oriental -chino-, tiene que ser
tomada en cuenta en la agenda
de la prensa internacional y dar-
le seguimiento a lo que que
sucede en este país a raíz del
proyectado canal interoceáni-
co por Nicaragua..

Los medios de comunicación
internacional les interesa más,
por el acercamiento Cuba-Es-
tados Unidos, la desaparición en
México de los 43 normalistas,
el caso  venezolano, el asesinato
del Fiscal Nisman en Argentina,
las pláticas del gobierno colom-
biano  con la Farc en Cuba, pero
deberían dejar espacio para tra-
tar el caso del gobierno de Nica-
ragua en lo que a dicho canal
se refiere y no voltear la cara.

Pero volviendo al caso de los
que hoy protestan, por la “co-
losal obra” en proyecto y el por
qué, éstos, se vienen oponiendo,
a  lo que el gobierno llama “pro-
greso”, debe ser escuchado
más allá de Nicaragua.

Estos aldeanos, que se le vie-
nen plantando al ejército pre-
toriano y policía orteguistas,
tratando de evitar mediantes
hermosas jornadas cívicas, ser
lanzados de sus tierras, por be-
neficiar a un extranjero, debe
ser tomado en serio. Ese puñado
de patriotas, se han venido ma-

nifestando por casi medio año,
en forma inquebrantables, ex-
presándole a toda Nicaragua,
estar inflamados de coraje, y
dispuestos hasta morir  por su
patria Nicaragua, tal como lo
expresan a través de sus pan-
cartas y mística de entrega.

¿Quién lo iba a imaginar que
160 años después, de la amena-
za filibustera en Nicaragua en-
cabezada por Walker y su ca-
terva, que dio lugar a la “Guerra
Nacional”, la historia  narra que
en  el año 1855 Nicaragua fue
mancillada, igual que ahora,
amenazada no sólo su sobe-
ranía, sino el decoro de la mis-
ma Centroamérica. Que esta
misma tragedia vuelva  ocurrir,
esta vez, bajo el mando de otro
embustero, que protege  al “chi-
no” Wang Yun, que de igual ma-
nera amenaza nuevamente a
nuestro país  y  a la región cen-
troamericana.

Hace 160 años, fueron  Má-
ximo Jerez y Francisco Cas-
tellón, los vende patrias, hoy lo
son Ortega y familia. Los pri-
meros por desalojar del poder
a un gobierno conservador;
ahora Ortega por consolidar su
dictadura. En el pasado caímos
en una indeseable guerra nacio-
nal, contra el gringo invasor, que
trajo  miseria y atraso, fue nece-
sario que  los países hermanos,
echaran una manito, siendo co-
brado luego la “ayuda”,-Trata-
do Cañas-Jerez-, en favor a
Costa Rica; por lo que ahora
tendríamos que revivir a un
personaje de  ficción, antes las
actuales desaveniencias entre
estos mismos vecinos,  para
que pueda apoyar a este  pueblo,
de estos nuevos traidores.

Por igual número de años, se
ha venido inculcando, el valor y
el coraje de un puñado de va-
lientes hombres que  dieron  lo
mejor de sí, -sus vidas- por  dar-
nos patria y libertad; pero la
lección no fue aprendida por  la
“familia” que desde hace años,
cree que Nicaragua es de su
propiedad, de la  que pueden ha-
cer lo que le da la gana.

La gesta heroica de Enma-
nuel Mongalo, en Rivas, José
Dolores Estrada y Andrés Cas-
tro, en San  Jacinto, y otros mu-
chos, que año con año reme-
moramos, durante las  jornadas
patria de septiembre, que ins-
ta a defender este pedazo de
tierra nicaragüense, hasta con
la vida misma; como nueva-
mennte lo hizo el general de
“Hombres Libres” Augusto C.
Sandino, Benjamín Zeledón,
quienes  en distintas épocas
levantaron la antorcha libertaria,
la dignidad y decoro nacional en
las montañas nicaragüenses;
nuevamente contra el gringo
interventor, por lo que entre-
garon sus vidas. Esta vez, la
lección de honrar a la patria, es
realizada fielmente por miles de
campesinos, que siguiendo los
ejemplos de Estrada, Mongalo,
Sandino , Zeledón  inclusive por
Carlos Fonseca; sacan  la cara,
porque aman la insignia del
suelo materno, -Darío- contra-
rio a estos nuevos vende patrias.

Estos campesinos que hoy
luchan, usando rudimentarios
medios, como lo hizo Sandino,
hace 81 años, contra el gringo
interventor. Este nuevo inva-
sor, protegido por el ejército y
policía orteguistas, persiguen al
campesinado que se resisten

que le roben su patria; estos
heroicos colonos enfrentandos
hoy a  estos poderosos  mili-
tares,  poniendo  sus pechos  co-
mo escudos por no ser echados
o desarraígados de las tierras,
heredadas de sus antepasados,
y  hasta para defender un lago,
que será el futuro de Nicara-
gua. Lo anterior debe ser divul-
gado al mundo por la prensa, lo
contrario los convierte en  cóm-
plices silenciosos.  No  en  vano
se viene acuñado nuevamente
la frase “El  Lago Cocibolca es
Nicaragua”; como ayer lo repe-
tían a todo pulmón, los indios
nonimboseños de Masaya,
cuando dejaban oír aquel cora-
judo grito, cuando Somoza los
quiso masacrar: “Monimbó es
Nicaragua.” No es posible que
un mal planeado Canal Inter-
oceánico tenga que malograr el
Lago Cocibolca o Lago de Ni-
caragua, considerado uno de los
más importantes del mundo.

La prensa no puede seguir
banalizando, no puede ni debe ser
cómplice de la destrucción del
Cocibolca  o Lago de Nicaragua,
por darle cabida a un trasnochado
proyecto, donde el pueblo entero
ha sido ignorado. Los organis-
mos internacionales y los gobierno
honestos del mundo, así como los
medios de prensa  que  dicen de-
fender, lo Derechos Humamos
de los pobres y aborígenes,  deben
de estar atentos al actuar de este
ilegal gobierno, que encabeza
Daniel Ortega.
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