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Las pasadas elecciones pre-

sidenciales en la República de
Panamá del pasado 4 de mayo,
donde el candidato oficialista
llevaba como fórmula a la Pri-
mera Dama de ese país, deja
al descubierto la fragilidad  y las
ambiciones de la mayoría de go-
bernantes que llegan al poder a
través de los votos,  codiciando
permanecer por más tiempo en
el cargo, a través de testaferros,
o de algún familiar cercano, que
contradice enunciados de Cons-
tituciones de cada país.

Es oportuno señalar que el
presidente  Ricardo Martinelli,
había ganado cierto prestigió de
demócrata, al oponerse al abu-
sivo gobierno de Nicolás Ma-
duro en Venezuela; el presi-
dente panameño hasta ordenó
a su cancillería, ceder  su asien-
to de la representación de su
país ante la Organización de
Estados Americanos OEA, a la
señora María Corina Macha-
do, para que ésta denunciara al
gobierno de su país, ante los
cancilleres de América. Lo que
muchos desconocíamos es que
Martinelli, a través de su mujer,
pretendió de alguna forma, bur-
lar solapadamente la democra-
cia de su país, que convertiría al
candidato oficialista en su títere,
que contradice su falso discurso
a favor de la democracia. Afortu-
nadamente no logró su propósito.

Lo anterior no es privativo
del presidente  Martinelli, hace
varios años, el presidente de
Guatemala Alvaro Colón, a ba-
se de triquiñuelas logró que la
esposa aspirara al cargo como su
sucesora. La Corte Suprema de
ese país, logró invalidar tal pos-

tulación,manteniendo vigente la
democracia guatemalteca, algo
reciente pero un poco distante
pasó en Honduras, con la espo-
sa de Manuel Zelaya, que con
el apoyo de los petrodólares
Venezolanos, pero el pueblo a
través de los votos dijo: NO.

Un poco más allá, en Argen-
tina, la actual mandataria, Cris-
tina Fernández sucedió a su es-
poso Néstor Kirchner en el car-
go y ya lleva hasta una reelec-
ción, con todo tipo de corrup-
ción, acordémonos del famoso
maletín que pasó por aduanas
argentinas y de otros países, lle-
no de dólares, enviado por Hu-
go Chávez, para su causa.

Con insistencia se habla  que
la Primera Dama de Perú, tiene
gran influencia  en el gobierno
de su marido y hasta se le men-
ciona como posible candidata
para sustituir a Ollanta Humala,
veremos que pasará, democra-
cia no significa entronizarse en
el poder.

Creemos que los mismos ex
presidente norteamericanos Bill
Clinton, Bush o Obama, si la
constitución de Estados Unidos
le presentara ese resquicio, no
dudarían en apoyar a sus espo-
sas, en su sucesión.

Pero volvamos a nuestras
querida Nicaragua. Durante el
gobierno de doña Violeta Ba-
rrios vda. de Chamorro, su  yer-
no Antonio Lacayo, casado con
una hija de la mandataria, ejerció
omnímodamente el poder, con
cargo de Ministro de la Presi-
dencia. Toño como popular-
mente se le conoce, fundó su
propio partido PRONAL dentro
del gobierno de su suegra, colo-
cándose como su sucesor. Las

aspiraciones de Toño, rozaban
con artículos constitucionales,
por lo que la Corte Suprema de
Justicia de Nicaragua, que toda-
vía tenía independencia  en su
actuar, inhibió la candidatura de
Toño; quien antes había expre-
sado, que para salvar ese obstá-
culo, podría hasta divorciarse de
Cristiana, la hija de la presiden-
te, junto con Toño, se fue tam-
bién, Edén Pastora, eran tiempo
de respeto entre los  poderes.

Pero lo peor para Nicaragua
está por venir, los nicaragüen-
ses pretendemos que las consti-
tución y las leyes se respeten,
sin leyuleyadas, ni falsa inter-
pretaciones, más ahora que el
actual gobernante controla los
poderes de estado, por lo que
la  señora Murillo, no dudará en
postular su candidatura, para su-
ceder a su esposo, a sabienda
de no gozar de la simpatía de
los cuadros históricos del FS-
LN; ante tales circunstancia la
actual primera dama, tiene  for-
mado desde ya sus cuadros de
simpatizantes, para catapultarse
al cargo, abortando los deseos
de valiosos cuadros de ese par-
tido, deseosos de dirigir por me-
jor destino a Nicaragua.

El ventajismo y la codicia de
la primera dama se puede ver
a toda hora en Nicaragua, Bas-
ta observar la poca o casi nula
presencia de Ortega en las de-
cisiones del gobierno. Quien po-
ne y quita ministros es la doña,
acaso usted mira que la alcal-
desa de Managua, Sra. Daysi
Torres aparece dando alguna
noticia de trascendencia para
capital o pueda decidir en algo.
Quien da las órdenes es el en-
viado personal de la Sra. Murillo,

Fidel Moreno, anulando com-
pletamente a la alcaldesa y su
fórmula. ¿Cuántos nicaragüen-
ses conocen o saben el nombre
de la ministra de Educación, Sra
Miriam Raudez? No muchos.

En las actuales circunstan-
cia posterremoto, es la primera
dama, quien decide comunicar
lo que se debe hacer después
de un sismo, tras de recibir in-
formenes de las autoridades de
socorro; es esta señora la que
tiene todas las  primicias de las
comunicaciones para transmi-
tirsélas al pueblo damnificado.

En Nicaragua se irrespeta
hasta lo “aparentemente legal”
de la ilegalidad cometida por los
poderes de estado en benefico
de la familia en el poder. Hasta
ahora, ninguna acta con re-
cuentos de votos de las muchas
que el CSE emite abultando
datos en favor del gobierno a
cargo de Roberto Rivas, ex-
presa que la Sra. Murillo re-
sultó con x cantidad de votos,
para el cargo de: presidenta o
diputada o ministra, o para le-
gislar sobre  x o y función. Ni
la Asamblea Nacional fraudu-
lentamente conformada por el
Consejo Supremo Electoral, ha
legislado para que el nombre de
la Murillo aparezca  con el car-
go de superministra. Si  gobier-
nos con  relativa influencias
en Cortes de Justicias o en lo
referente a lo electoral, se  atre-
ven a violar la constitución, im-
poniendo a consortes o fami-
liares sus gobiernos, imaginé-
monos lo que vendrá para Nica-
ragua, cuando Ortega finalice
su periodo.

Cuando los presidentes, designan
a su consorte para sucederles
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