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La crisis política-económica nicaragüense, que ya
dura más de cuatro años,
está provocando que miles
de compatriotas, tomen la
decisión de abandonar el
país, en busca de mejores
oportunidades, teniendo
como metas entre otras, los
Estados Unidos, sin prever
situaciones a las que tienen
que enfrentar en su travesía
y vienen más.
La decisión de viajar a
lo que dictadura llama “imperio” la toma aquel, que
anhela vivir en libertad y
trabajar en beneficio de su
familia. Motivados por algún pariente cercano, vecino, o compañero de trabajo,
con quien compartió frustraciones en el país, haya
logrado el propósito, de haber llegado a los Estados
Unidos, trabajar y disponer
de dólares.
Las vicisitudes del migrante nicaragüense, -sin
hacer distinción entre partidarios de la dictadura, que
viajan, y los que huyen por
falta de libertad- para llegar
a las fronteras con los Estados Unidos,son más que
peligrosas, atravesar las
fronteras de: Honduras, El
Salvador, Guatemala, y la
insegura frontera mexicana, con algún “coyote” de
guía, sortear peligros, estirando y escondiendo los
pocos dólares para salvar
obstáculos del camino.
Este último trayecto,
plagado de secuestradores,
narco traficantes, los corruptos federales mexicanos, la “migra” americana
y el peligroso Río Bravo,
dejan secuestros, deporta-

dos y la muerte de una veintena
de nicaragüenses, que no lograron vencer la furia de las corrientes del Río , sobre todo, el
lugar conocido como “Piedras
Negras”, Estado de Coahuila
fronterizo con Texas-. El paso
de “Piedras Negras” fatídico

lugar, preferidos por muchos,
¿? donde muchos compatriotas,
han sido arrastrados por las corrientes del río. Calixto Rojas,
periodista y otros muchos, pagaron con su vidas, al ser
arrastrados por las enfurecido rio;
Pasa a la página 13

Unos 30 nicaragüenses se amarraron entre sí para cruzar el Río Bravo
y lo lograron. Al final se reunieron para orar por haber salido con
vida para entregarse a las autoridades migratorias de EU.

