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  *Reacciones opositoras no se
hicieron esperar, pero aliados
liberales del gobierno no re-
accionaron
 **Obispo Auxiliar de Mana-
gua se pronuncia contra las
pretensiones reeleccionistas de
Ortega Saavedra.

Por Domingo Vargas
Como una “balde de agua fría”

se convirtió para la frágil y frag-
mentada oposición de Nicaragua
el anuncio de la primera dama,
Rosario Murillo durante los actos
de las celebraciones de las fies-
tas patrias, que el Presidente Da-
niel Ortega se va a postular para
las elecciones generales del 2016.

El directivo del Movimiento
por Nicaragua, Carlos Tunner-
man dijo que la oposición y orga-
nismos de la sociedad civil deben
olvidarse ya de los resultados de
las elecciones municipales “en las
que seguramente el Frente va a
barrer” y que “después ponga-
mos las bases de una gran unidad
ciudadana en el que todos los ni-
caragüenses que amamos nues-
tra patria, nos juntemos, nos una-
mos, sin protagonismos persona-
les, sin ambiciones personales, por
amor a Nicaragua para impedir
que en este país se entronice una
nueva dictadura dinástica”.

El Director Ejecutivo del
CENIDH, Mauro Ampié, reac-
cionó diciendo que este anuncio
representa una nueva violación a
la Carta Magna porque Ortega
solo podría correr si se reforma
la Constitución, ya que no reco-
nocen la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia que declaró
inaplicable el artículo 147 de la
Constitución.

Ampié alegó que en Nicara-
gua se debe garantizar la alter-
nabilidad en el poder en igualdad
de condiciones, pero a la vez de-

mandó “una oposición política
responsable”. El diputado Elíseo
Núñez Morales sentenció que si
Ortega corre en el 2016 termi-
naría siendo asesinado como
Anastasio Somoza García en
1956, pero a la vez argumentó
que no sería Ortega el candidato
del FSLN dentro de cuatro años
sino la Coordinadora del Consejo
de Comunicación y Ciudadanía,
Rosario Murillo.

Advirtió que hay límites en la
vida política para el continuismo,
como la guerra y la violencia.
Mientras  tanto, el ex candidato
a la vicepresidencia por la Alian-
za PLI, Edmundo Jarquín no se
sorprendió y dijo: “No me sor-
prenden en absoluto esas decla-
raciones. Sencillamente confir-
man la “absoluta privatización”
del FSLN por el Orteguismo. Ah,
pero del dicho al hecho hay mu-
cho trecho. Que quieran a Ortega
vitalicio es una cosa, que el pue-
blo y las circunstancias lo per-
mitan es otra”, manifestó.

Institucionalmente, ni el PLI,
ni el PLC se pronunciaron sobre
la noticia. La mañana del  lunes
17 de Septiembre ambas “tien-
das” se limitaron a anunciar que
están listos para ir a las muni-
cipales a partir de esta semana y
que harán campaña casa a ca-
sa a nivel nacional, en franca
desventaja, porque no tienen su-
ficientes recursos económicos.

El PLI anunció que su líder,
Eduardo Montealegre recorrerá
el país acompañando a los candi-
datos edilicios… En tanto el PLC
dijo que se concentrarán en sus
bases y que exhortarán a los ni-
caragüenses ir a las urnas.

Ex canciller no le pone mucha
mente al anuncio.

El ex canciller liberal, Fran-
cisco Aguirre Sacasa recordó que
las declaraciones de Rosario

Murillo “fue hecho en un mitín
político en medio del alboroto que
caracteriza a estos eventos” y
“allí a veces se dicen cosas en el
calor del momento que sólo son
insumos para entusiasmar a las
bases”.

“Pero no deja de ser proble-
mático porque revela un proyecto
político -el continuismo en el
poder por parte de una familia-
que además de violentar a la
Constitución ha tenido conse-
cuencias trágicas para Nicaragua
a través de su historia”, aseguró.

“He leído varios comentarios
por parte de los politólogos sobre
lo que dijo doña Rosario. Pero en
sus análisis, ninguno de ellos ha
especulado que esta aclaración
podría responder a una necesidad
interna de reconocer que en el
2016 el candidato por el FSLN
será el Comandante Ortega y
nadie más. Esta especulación
nace del irrefutable protagonismo
que ha cobrado doña Rosario en
los últimos años y que, a su vez,
ha creado entre algunos especu-
laciones que ella, y no Daniel, será
el candidato del FSLN en 2016”,
anotó.

“Este tipo de especulación
tradicionalmente ha creado ten-
siones y celos y a lo mejor esto
obligó a la señora (Rosario Mu-
rillo) Murillo a minimizar -al
menos para ahora- su perfil para

regresar las aguas a su nivel an-
tes de causar daño a la armonía
interna del Clan Ortega-Murillo
y dentro del FSLN. No estoy
diciendo que esto es lo que pa-
só. Sólo estoy diciendo que esta
tesis no se puede descartar”,
añadió el ex jefe de la diplo-
macia nicaragüense.

Lo que dijo el diario
opositor La Prensa

El diario La Prensa de opo-
sición al gobierno del Presi-
dente Ortega publicó con las
firmas de Eduardo Cruz y Noel
Gallegos que el anuncio de la
primera dama, Rosario Murillo,
sobre que el presidente Daniel
Ortega será candidato presi-
dencial nuevamente en las
elecciones del 2016, y especial-
mente la forma mesiánica en
que lo dijo, generó fuertes crí-
ticas y rechazos de diversos
sectores de la sociedad, debido
a que la pareja presidencial una
vez más violentaría el marco
jurídico del país, prueba de que
se vive una dictadura.

 Las críticas apuntan a la
violación de las leyes, la Cons-
titución del país y la destruc-
ción “El pueblo nicaragüense
debe saber distinguir”

La teóloga María López Vi-
gil quedó sorprendida con la se-
mejanza que hace Rosario Mu-
rillo del presidente Daniel Or-
tega con un mesías. “Confío en
el sentido común, sensatez del
pueblo nicaragüense y capaci-
dad de distinción entre un pre-
sidente electo de forma discu-
tible y un mesías”, dijo López.

López recuerda que en 2007,
después de asumir el poder,
Ortega viajó a México para
agradecer a la Virgen de Gua-
dalupe y luego dijo que el pue-
blo de Nicaragua tenía que
agradecer a Dios el hecho de

Francisco Aguirre Sacasa
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que él hubiese llegado a la Pre-
sidencia. “Ellos (Ortega y Mu-
rillo) están convencidos de ser
ungidos”, agrega.

Sobre la candidatura de Or-
tega, monseñor Silvio Báez,
obispo auxiliar de Managua,
consideró que hay que vivir el
día a día del país, en lugar de
estar pensando en elecciones
futuras.

Tenemos que pensar en el
hoy de este país, hay tanta gente
que no tiene trabajo y que vive
en la pobreza, un país que se
debate en su lucha por salir del
subdesarrollo porque somos el
segundo país más pobre de
Latinoamérica”, externó Báez.

Son declaraciones sorpren-
dentes y preocupantes. Nadie
en este mundo puede pretender
representar a todo un pueblo,
son concepciones muy arcai-
cas, muy atrasadas, propio de
las monarquías”.

Para la periodista opositora
Sofía Montenegro, la pareja
presidencial muestra su natura-
leza corrupta y dinástica. “Ya
ni fingen”, dice Montenegro,
para quien la “gente debe pre-
pararse y organizarse. Más
tarde que temprano va a suce-
der”, refiriéndose a que los Or-
tega Murillo no se bajarán fá-
cilmente del poder que ostentan
desde 2007.

Proyecto fascista
“Viene a confirmar un pro-

yecto fascista”. Así reaccionó
Dora María Téllez ante el co-
municado de Rosario Murillo.
Para la ex guerrillera, Murillo
viene a darle atribuciones de
Dios a Ortega, con el propósito
-según dice- de permanecer en
el poder indefinidamente.

“Es un discurso fascista, pues
hay un afán totalitario”, advirtió
Téllez, mientras señaló que se
ha liquidado cualquier
posibilidad de que otro candi-
dato pueda postularse en las
próximas elecciones nacio-
nales. “El orteguismo liquidó al
Frente Sandinista”, puntualizó.

Addis Esparta, experta en
comunicación, también ve en el
discurso de la vocera del partido
de gobierno una visión fascista y
totalitaria en la que “todo gira en
torno a una sola persona”, así se
demuestra en la siguiente frase:
“Es el pueblo, es el Frente, es
Daniel, el que va a ganar en cada
gobierno municipal”.

Esparta analizó el discurso
de la primera dama y concluyó
que ella pinta un mundo utópico.
Fantasioso. “Es un mundo que
se desea desde un punto reli-
gioso, del que habla el profeta
Isaías y solo se puede conse-
guir a través de Dios y una gran
espiritualidad, y no creo que la
de ella”, valoró la experta.

“La Rosario manipula las con-
ciencias de las personas con esas

Monseñor Silvio Báez

Dora María Téllez
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utopías que dice, aparte de que el
discurso que pregona es distinto
a la realidad”, dijo por su parte
Téllez.

Para la exdiputada Miriam
Argüello, ex aliada del gobier-
no, la adelantada campaña de
Ortega no tiene razón de ser en
una elección municipal. Según
ella, se trata de una interpre-
tación propia de quien la haya
hecho y no del espíritu de la ley.

Argüello recordó que las
elecciones municipales se sepa-
raron de las presidenciales para
cumplir con la autonomía mu-
nicipal y consideró que es parte
del espíritu de las reformas de
1995, que buscaban que la ciu-
dadanía escogiera dentro de lo
mejor de su propio municipio.

La directora del Centro Ni-
caragüense de Derechos Hu-
manos (Cenidh), Vilma Núñez,
considera que una nominación
adicional de Ortega en condi-
ciones de facto prueba que es-
tamos viviendo en una dicta-
dura. Señaló que será una in-
constitucionalidad mientras no
se reforme la Carta Magna.

“El gobierno de Daniel Or-
tega es ilegal, inconstitucional y
todos los actos que se deriven
de su mandato son ilegales y en
cualquier momento pueden ser
recurridos de nulidad ante los
tribunales, si existieran tribuna-
les de verdad”, dijo Núñez.
Lo que dijo Murillo en sesión

de trabajo con comités de
campaña sandinistas

Durante una Sesión de Tra-
bajo con los Equipos de Cam-
paña Sandinistas del Depar-
tamento de Chinandega, Ro-
sario Murillo dijo que los san-
dinistas no pueden ser iguales a
sus adversarios.

“Veamos la conducta, el
comportamiento de los líderes
de los Partidos tradicionales,
matándose unos con otros;
disputándose, disputándose los

mendrugos. Pero no son men-
drugos, porque lo que ellos
quieren es volver a tener el pas-
tel, para comérselo mejor, sólo
ellos... todos lo sabemos... ahorita
serán mendrugos, de ellos mis-
mos, entre ellos mismos... pero
el objetivo egoísta persiste...!”,
aseguró... Insistió en que los
sandinistas no compiten para
llegar a sentarse detrás del es-
critorio de un Palacio Municipal.

Murillo advirtió que los car-
gos son transitorios y explicó
que escogieron como candi-
datos a los cargos edilicios a los
más potables.  “Si hoy a cual-
quiera de nosotros nos sorpren-
de la muerte, porque somos de
la muerte, siempre va a haber
un Equipo que recoja la Ban-
dera, ¡y seguirá adelante!”, dijo
para resaltar que “aquí estamos
nosotros, sabiendo que somos
transitorios, que somos efíme-
ros, pero que los Principios, las
Lealtades, el Programa, el Pro-
yecto, ese no es efímero, ¡ese
prevalece!”.

“Vamos a trabajar como
Equipo, vamos a seguir traba-
jando como Equipo. Esta Cam-
paña no está basada en perso-
nas, está basada en Proyectos,
¡tiene el rostro del Pueblo ni-
caragüense!”, insistió. Dijo que
para ganar en un municipio se
requiere lograr más allá del voto
sandinista y que no basta con
ganar por mayoría simple sino
absoluta.

La Jefa Nacional de Cam-
paña del FSLN, Rosario Mu-
rillo considera que los candi-
datos escogidos para cargos
edilicios superan el 30% de
aceptación. “Porque nosotros
estamos en una contienda con
derecha, con derecha dura, que
podrá estar desarticulada, que
podrá estar debilitada, que po-
drá estar traumatizada, envuel-
ta en sus propias nubes de ego-
ísmo, decimos nosotros, pero no



está vencida, no está derrotada,
¡ahí está!”, aseguró.

“Nosotros tenemos que te-
ner Inteligencia Política, y Com-
promiso de Victoria, porque lo
que está en juego aquí es el
Proyecto, y es el Liderazgo del
Sandinismo y del Comandante
Daniel. Una Victoria fortalece

al Sandinismo, al Proyecto, al
Comandante Daniel. Una de-
rrota nos debilita a todos. No-
sotros tenemos que trabajar con
Inteligencia Política por Mu-
chas Nuevas Victorias, pero
¡Grandes Victorias! No puede
ser que ésta sea menor que la
del año pasado, ¡imposible!
Cada evento tiene que ser cre-
ciente, ¡a crecer! Ese es el
Mandato que tenemos, ¡el Pue-
blo lo ha dado!”, expresó.

Murillo asegura que las
elecciones municipales podrían
ser usadas por los adversarios
como un referéndum del go-
bierno de Daniel Ortega.  “Por-
que la derecha va a estar muy
pendiente a nivel internacional,
del resultado de estas Elec-
ciones, porque viene siendo
también un Referéndum a las
Políticas, al Programa, al Pro-
yecto del Comandante, del
Sandinismo, del ALBA. O sea,
la responsabilidad que nosotros
tenemos como Revoluciona-
rios, trasciende el País incluso.
Porque los países, los Pueblos
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Vilma Núñez

que estamos dentro de la Alian-
za Bolivariana de Nuestramé-
rica, somos Vanguardia en mu-
chos aspectos”, manifestó.


