
Carlos Fonseca Amador fue
el fundador y principal ideólogo
del actual partido gobernante
Frente Sandinista (FSLN); sin
embargo, su monumento erigi-
do en el Museo de la Victoria
Sandinista, en Managua, frente

al Estadio Nacional, luce aban-
donado y sin atención.

Hugo Rafael Chávez Frías
fue presidente de Venezuela y
el monumento erigido en su
nombre, también en Managua,
sobresale en la populosa y pro-
movida  Avenida Bolívar, en
una rotonda adornada de árbo-
les luminosos, llamados los “ár-
boles de la vida”.

¿Cómo explicar que un difun-
to expresidente extranjero ten-
ga más importancia hoy en día
que un fundador del partido
gobernante en Nicaragua?

El diputado opositor Eliseo

Núñez Morales ofrece una ex-
plicación simple para estos he-
chos: para el presidente incons-
titucional Daniel Ortega tiene
más peso el dinero que le dio
Chávez que las ideas que dejó
Carlos Fonseca.

“Chávez frente a Fonseca
no tiene el mismo peso para
Ortega, porque Chávez le man-
tiene su estilo de vida, mientras
que Fonseca solo es un referen-
te ideológico”, expresó Nú ñez.

Al diputado Eliseo Núñez le
parece que en la actualidad los
“revolucionarios” saben que no
es lo mismo ver la “revolución”
en la acera, “a pie”, que monta-
dos en una “Toyota Hilux”.

“NO HAY ALMUERZO
GRATIS”

El también diputado opositor
Víctor Hugo Tinoco opina que la

alianza que promueve Vene-
zuela, denominada Alba (Alian-
za Bolivariana para los Pueblos
de Nuestra América), ofrece
apoyo económico a cambio del
respaldo político a su promotor,
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el difunto Chávez.
“No hay almuerzo gratis. La

cooperación (venezolana) ha
sido a cambio de que les den
respaldo político, entonces la
promoción de la imagen de
Chávez tiene un sentido polí-
tico, pero también tiene un sen-
tido económico”, dijo Tinoco,
quien es disidente del partido go-
bernante.

Además, el diputado Tinoco
hace ver que Ortega y su espo-
sa, Rosario Murillo, tienen la
intención de que las nuevas ge-
neraciones los reconozcan solo
a ellos como los autores de la
revolución sandinista. “Enton-
ces, para eso tienen que ocultar
a los líderes históricos del san-
dinismo”, como lo es Carlos
Fonseca, expresó Tinoco.
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