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Dos días de transporte, no en

un cómodo bus, sino en un ca-
mión, expuestos a los rayos so-
lares, al agua si llueve; la incer-
tidumbre en el camino, los tran-
ques policiales; mal comiendo,
conteniendo tus necesidades fi-
siológicas; con la esperanza de
que vas a marchar en Managua.

Que vas a llegar ante el poder
legislativo compuesto por diputa-
dos oficialistas y opositores. Vas
convencido de que van a oír tu voz.

Pero sucede todo lo contrario,
la dictadura ha puesto viariados
obstáculos para hacer más difícil
la llegada al punto final de re-
unión. Empieza enfrente de las
instalaciones del diario La Pren-
sa y de ahí no pasa; a cinco cua-
dras tres vallas de antimotines en
combinación con los delicnuen-
tes de la J.S. del FSLN de la fa-
milia Ortega-Murillo, te truncan
haber recorrido doscientos cin-
cuenta kilometros para reclamar
tus derechos.

Solo tuvieron la oportunidad
de ser trasladados en camiones,
bajarse frente a las instalacio-
nes del diario mencionado y es-
cuchar unos cuatros discursos,
cerrados por la directorra del
CENIDH.

Luego la "dirigencia POLÍ-
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TICA DE LAS ONG" argu-
yen que no debe correr sangre,
ya los diputados del PLI y sus
cómplices han recibido la "lla-
mada" si el pueblo avanza se
acaban las negociaiciones. Le
han arrebatado la marcha a los
campesinos, "ordenan" no los
organizadores de Managua y a
Nivel Nacional y hacen que las
fuerzas se dispersen en direc-
ción a Bello Horizonte, enga-
ñando por temor y complicidad
a todo un pueblo.

En Bello Horizonte, la gran
"masa campesina" desorienta-
da, dispersa y sin coherencia ni
fuerza, mucho menos dirigen-
cia, es pasto de las agresiones
de la movilidad de los antimo-
tines.

Ganó Ortega, con represión,
intimidación, y cobardía de un
grupito de dirigentes de ONG
que tienen que justificar el dine-
ro que reciben del exterior. Ví
a "Ceja Real" - Vidaurre- con tres
más, llegó, vió miró y se fue.

¿Saben ustedes que pasó con
esos cinco mil campesinos que
lograron vencer el cerco? ya a
estas horas, seis de la tarde del
27 de Octubre del 2015 ?... Me
acuerdo del 22 de Enero de
1967. Lastimosamente fui tes-
tigo de toda la trama.
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