
Por Ramiro Abaúnza Salinas
(Del correo de XXXX, man-

dador de la finca Santa Elena, de
don  YYYYY

Patrón: Espero que al recibo
de ésta se encuentre gozando de
buena salud, en unión de doña
Josefina é hijo.

Le escribo en correo “ordi-
nario” porque la computadora se
me congeló: Dicen que andan
unos “viruses” que le entran a los
ordenadores (como les llaman
ahora) que al igual que los virus
que le entran a la gente, acaban
con la vida de éstas preciadas e
inteligentes máquinas.

Pues a la mía le entró un vi-
rus, que ya no puedo comunicar-
me con mis amigos en “My Life”
ni “chatear” con ellos para que
me cuenten todo lo que pasa en
el mundo, porque aquí en La Mo-
cha vivimos como en El Limbo,
como en otro planeta.

Lo último que supe antes de
la congelación fue de las inten-
ciones y pretensiones presiden-
ciables de Doña Rosarito Ortega,
a las cuales tiene perfecto de-
recho como ciudadana que es,
amén de la experiencia guber-
namental que ha adquirido en
estos años, asesorando al Presi-
dente Ortega en sus dos períodos
presidenciales.

Ella, piensa inteligentemente,
que de no conseguirse la ma-
yoría necesaria en la Asamblea
para cambiar la Constitución, su
marido no podría correr en el
2011 para un nuevo período y las
cosas quedarían a favor de Ar-
noldo Alemán, que juntando el
voto liberal (que no pudo juntar
para las elecciones anteriores)
sería un candidato que se la lle-
varía “chola”.

Esto, entre otras cosas, eli-

minaría la candidatura de
Eduardo Montealegre, de Wil-
fredo Navarro, de Francisco Xa-
vier Aguirre, de Leonel Teller, de
José Pallais y de cualquier otro
líder que pudiera presentar el Li-
beralismo.

Porque así como Ortega ha
dejado en claro que no quiere que
nadie le “haga sombra” en Ni-
caragua, asimismo, Alemán no
acepta que nadie le haga sombra
en el Liberal Constitucionalista.

Es la misma actuación polí-
tica que ambos líderes critican en
la dinastía Somoza: Que no de-
jaban subir a nadie que no los pu-
diera mantener en el poder, tanto
civil (de Presidente) como Mi-
litar (en la Guardia Nacional) y
ahora, ambos la están repitiendo
y copiando al pie de la letra.

Ortega va a tratar de conse-
guir con Alemán los votos nece-
sarios para cambiar la Consti-
tución y poderse reelegir indefi-
nidamente en la Presidencia,
ofreciéndole a Alemán una per-
manencia también indefinida en
el poder como Primer Ministro
del régimen Parlamentarista que
quieren imponer…

De no resultar esa jugada,
Doña Rosario salta a la palestra,
gana las elecciones con el res-
paldo del FSLN y el 38% del
electorado y Ortega se presenta-

ría como candidato en el 2016…
¿Qué tal te verés con caites?
Pero… Alemán, despechado

por la ruptura de su pacto con
Ortega, no queriendo que lo
saquen del poder, pudiera uni-
ficar el voto Liberal (que es de
un 62%) y ganarle las elecciones
a doña Rosarito, presentándose
él como candidato o algún otro
de los líderes del PLN.

Porque de ganar doña Rosa-
rio las elecciones, dejaría a Ale-
mán “oliéndose el dedo” y “cor-
tándose las venas” porque una
mujer le ha ganado una elección
presidencial.

De esto ya hemos tenido
ejemplo en Nicaragua con Do-
ña Violeta y en otros países co-
mo Argentina, Chile, y ahora a
Panamá .

Lo más probable es que Or-
tega convenza a Alemán a que
se sume con la bancada del PLC,
para la consecución de los votos
necesarios para cambiar la Cons-
titución y ofrecerle un puesto de
Primer Ministro en su nueva e
indefinida administración.

Y entonces: ¡Que Dios nos
coja confesados!! Patrón, por-
que así se establecería en nues-
tra Nicaragüita no una Dictadura
Institucional (porque el FSLN ha
sido marginado) sino que como
dicen algunos politólogos una
Monarquía Familiar de los Or-
tega-Murillo, sin precedente en
la historia de América Latina.

La “pelota” está en manos del
Liberalismo y de la Asamblea
Nacional.

¡Caramba, cuánta insolencia,
Patrón!!

Es cuanto le dice: Claudio.
Resistiraltirano

Doña Rosarito Ortega
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