
Por Domingo Vargas
(Especial para MONIMBO)
La elección del nuevo vice-

alcalde de Managua, Nery Oro-
chena en sustitución del ex cam-
peón mundial de boxeo, Alexis
Argüello, dejó al descubierto el
rompimiento que existe entre el
presidente Daniel Ortega y el al-
calde de Managua, Dionisio Ma-
renco.

Las diferencias que se viven
a lo interno del partido gobernan-
te han llegado al extremo de que
elementos de la cúpula partidaria
han estado utilizando las presio-
nes y chantajes contra todo aquel
que se oponga a las “bendicio-
nes” que bajan la pareja presiden-
cial compuesta por Ortega y su
esposa Rosario Murillo.

Durante la elección del nuevo
vice alcalde, la estructura oficial
del FSLN pretendió imponer en
el cargo al concejal Edgardo Cua-
resma, un incondicional de Orte-
ga, pero durante la votación de
los 19 concejales de Managua,
el “bendecido” por la “pareja pre-
sidencial” apenas obtuvo 6 votos.

Orochena, concejal del Frente
Sandinista pero no de la corriente
“danielista” salió airoso en la
elección con 12 votos, ya que fue
respaldo por la bancada liberal
del partido Liberal Constitucio-
nalista (PLC) que tiene repre-
sentación en el concejo munici-
pal capitalino.

En la sesión municipal el edil
capitalino denunció que se quiso
pasar por encima de su autoridad,
porque concejales de su partido,
el FSLN, utilizaron métodos per-
versos como la amenaza de
muerte. “Si este es el sandinismo
que queremos lo denuncio y lo
rechazo públicamente” y advirtió

que han pasado muchas balas
sobre su cabeza como para que
tenerle miedo “al tapazo de cual-
quier pendejo”.

A estas alturas del campeo-
nato el alcalde Marenco y el pre-
sidente Ortega dejaron al des-
cubierto las diferencias que vive
el Frente Sandinista en el poder
y que era un secreto a voces,
porque desde la Presidencial se
quiso imponer como nuevo Vice-
alcalde de Managua, al concejal
sandinista Edgardo Cuaresma.

El ex campeón de boxeo Ale-
xis Argüello renunció a su cargo
para postularse como candidato
a la alcaldía de Managua para los
comicios municipales previstos
a realizarse en noviembre del
próximo año.

Su renuncia es porque así lo
mandatan las leyes, que para
postularse a un cargo público
debe renunciar un año antes de
las elecciones, por lo que el
Concejo Municipal de Managua
le dio trámite a su renuncia.

Horas después de que Ortega
resultara derrotado en la elec-
ción del nuevo vice alcalde ca-
pitalino, Ortega al hablar en la
Plaza de la Revolución la em-
prendió contra el alcalde de
Managua sin mencionar su
nombre.

Y como la maquinaria orte-
guista también cuenta con su
propio canal televisivo, dirigido
por un hijo de Ortega, este se
encargó de calificar de “traidor”
al alcalde de Managua por no
permitir que Edgardo Cuares-ma,
fuera electo.

A Cuaresma lo tildaron de
corrupto otros concejales sandi-
nistas, recordándole que cuando
la administración del anterior edil

capitalino, el ya fallecido Herty
Lewites, éste habría cometido
varios actos de corrupción con
bienes de la comuna.

La presentadora del canal 4 de
televisión (controlado por Orte-
ga) dijo que el alcalde Marenco
compró a los concejales sandi-
nistas José Treminio, Rosa Emi-
lia Guido y Neris Orochena, para
que traicionaran al FSLN.

“El Alcalde Marenco eligió a
Neris Orochena que también se
presta a este juego de la derecha.
La votación de Orochena contó
con el respaldo de la bancada li-
beral y del APRE”, dijo la pre-
sentadora.

Por su parte el periodista Nel-
son Hurtado del mismo canal ofi-
cialista dijo que Marenco trai-
cionó al pueblo y la base san-
dinista en un manejo político,
logrando los votos de la derecha
para continuar y reforzar a la
derecha para debilitar al FSLN.

“El ingeniero Dionisio Ma-
renco traiciona al FSLN desde
cuando se propone a Edgardo
Cuarezma como candidato a la
Vicealcaldía de Managua y este
maniobrando al mejor estilo de
los politiqueros tradicionales
nicaragüenses de la derecha,
comprando al secretario de este
consejo, a José Treminio y pro-
poniendo a Orochena como can-
didato a la vicealcaldía de Mana-
gua, vergonzosa la posición del
Alcalde de Managua”, dijo el
periodista Hurtado.

Lo acusó además de favo-
recer a la derecha oponiéndose a
la candidatura de Alexis Ar-
güello para la Alcaldía capi-
talina.“Lastimosamente le está
sirviendo la alcaldía de Mana-
gua en bandeja de plata a la

derecha”, insistió el periodista,
asegurando que Marenco pone
en riesgo la victoria del FSLN.

Lo ocurrido en la sesión mu-
nicipal del pasado jueves 8 de
noviembre es la continuación de
las diferencias que sostienen el
gobierno local y la Presidencia
de la República.

Cuando Ortega dispuso remo-
ver la fuente luminosa del centro
de la Plaza de la República, para
rebautizarla como Plaza de la
Revolución, pasaron por encima
del Alcalde Dionisio Marenco,
porque no pidieron permiso, ni
autorización de nadie.

En esa oportunidad Marenco
dijo que el gobierno central tie-
ne potestad sobre el viejo centro
histórico de Managua y podía
quemarlo si quisiera, luego Ma-
renco se opuso a la creación de
los Consejos del Poder Ciuda-
dano (CPC).

Los CPC, son una copia de los
“Comités de Defensa Sandi-
nistas” que Ortega dirigió en la
década de los 80, cuando gober-
nó Nicaragua junto a ocho co-
mandantes de la Revolución.

Además Ortega en sus decla-
raciones la emprendió nueva-
mente contra los medios de co-
municación independientes a los
que acusó de estar entregados al
gran capital, al imperialismo
norteamericano y de decir men-
tiras.

Aunque el gobernante no es-
pecificó a cuales medios de co-
municación hacía referencia dijo
que eran medios de derecha,
aceptando implícitamente que el
gobierno está perdiendo la batalla
mediática y se mantiene a la de-
fensiva.

“Escuchamos nada más lo que

Se agudiza desgaste del gobierno sandinista

Daniel Ortega se enfrenta con edil
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los medios de comunicación de
la plutocracia, los medios de co-
municación que están al servicio
del capital y el imperio, las men-
tiras que repiten todos los días”,
dijo Ortega, para exhortar a la
base sandinista a que “nosotros
no podemos perder el tiempo
respondiendo esas mentiras”.

“Eso es lo que ellos (los me-
dios) quieren, que pasemos res-
pondiendo todo el tiempo sus
mentiras”, agregó el mandatario
quien además reconoció que el
gobierno sostiene una lucha muy
compleja, distinta a la que libró
en los años ochenta.

“Hay que luchar contra la do-
minación del capitalismo y del
imperialismo que llega a través
de los elementos ideológicos, de
los medios de comunicación, y
de la educación”, sostuvo.

Dijo que los medios ahora se
rasgan las vestiduras cuando su
gobierno coloca en los cargos
públicos a gente de su confianza,
en clara alusión a las críticas por
la renuncia de la Ministra de Sa-
lud, Maritza Cuan y a otros fun-
cionarios que se han ido de su
gobierno.

Ortega en su cuestiona-
miento a los medios masivos de
comunicación no reconoce que
carece de una estrategia de co-
municación institucional y que
cuenta solamente con pocos
medios oficialistas para divul-
gar el quehacer del gobierno.

El mandatario también
anunció que en noviembre im-
pondrá a sangre y fuego la
constitución oficial de los Con-
sejos del Poder Ciudadano
(CPC), a pesar de que en el Le-
gislativo la oposición que es
mayoritaria se prepara a recha-
zarle un veto que Ortega le
aplicó a la ley de Organización

del Estado donde la mayoría de
los legisladores rechazaron que
los CPC tengan poderes como
cualquier institución guberna-
mental.

“Quiera quien quiera y
gústele a quien le guste”, los
CPC van, aseguró el mandata-
rio, “porque el pueblo va a
mandar”, sentenció el gober-
nante.
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