
A menos que aparezca el  San
Francisco de Asís versión nica,
no francesa, que narrara Rubén
Darío en uno de sus alecciona-
dores poemas, y que con ternura,
humildad y sabiduría convenza al
feroz lobo del Carmen, que per-
sonifica, Daniel Ortega que ate-
rra Nicaragua. Esta fiera seguirá
devorando a vista y paciencia de
todos, la poca constitucionalidad
que queda en Nicaragua.

No se vale, ir a un proceso
electoral, sólo, cuando todo ya es-
tá cocinado y madurado en fa-
vor del orteguismo, que cuenta
con la complicidad del Consejo
Supremo Electoral y la Corte Su-
prema de Justicia, aún así, la opo-
sición en Nicaragua no mira los
motivos, nuestros motivos, y el
motivo de los que aspiran al poder,
para concilar sus posiciones en
favor de la mayorías de los ni-
caragüenses.

No es  secreto que la oposi-
ción puede y hasta debe presen-
tar un sólido frente común, para
frenar con éxito,las ambiciones y
al aparato continuistas del actual
gobierno, que contra viento y ma-
rea, y con las ventajas que  da el
poder, viola descaradamente la
Constitución Política, para impo-
ner la ilegal reelección a Daniel
Ortega en Nicaragua.

Es poco esperanzador, que a
cinco meses de los comicios
previstos para el primer domin-
go de Noviembre, los cuatro
suspirantes a  disputarle la pre-
sidencia a Ortega, todavía no

valoren la trascendencia de esa
temeraria falta de unidad. No
comprender, que divididos, no
podrán jamás vencer a esa me-
dusa, que tiende sus tentáculos
en todo el aparato estatal, que la
hace invencible, ya  que también
este monstruo, cuenta con mi-
llones de  dólares, que le pro-
porciona Hugo Chávez, para
comprar, no sólo los votos de los
miles de necesitados en el país,
sino para comprar a cardena-
les, Reverendos evangélicos, em-
presarios, incluso al mismo Se-
cretario de la Organización de
Estados Americanos OEA, José
Miguel Insulza, que a sabienda
que el actual  gobernante, viola
la Carta  Interamericana que di-
ce defender dicho organismo
hemesférico, se hacen mali-
ciosamente los desentendidos,
ignorando de esta forma, las
denuncias de la oposición, antes
las flagrantes violaciones a la
Constitución de Nicaragua.

No hay que cansarse de re-
petir, que Daniel Ortega y al-
gunos diputados de  ese partido,
que aspiran a una posible curul,
no pueden ser candidatos ni a la
presidencia de Nicaragua, ni di-
putación alguna, porque la Cons-
titución  no  lo permite. A Ortega,
por partida doble, las leyes no con-
templan reelección continuas.
También las mismas, le inhibe
porque en uno de sus articulados
expresa, que nadie puede desem-
peñar ese cargo, -presidente- más
de dos periodos. Igual cosa

sucede con algunos funcionarios
que corren en la casilla del partido
de gobierno, que actualmente se
desempeñan como munícipes y
hasta de alcaldes.

La Constitución Política de
Nicaragua, no fue reformada en
la Asamblea Nacional -a pesar
de los millones de dólares
gastados por Ortega entre los
diputados corruptos compra-
dos-, porque así como hubieron
delincuentes, también los hubo
quienes no sucumbieron ante
los halagos de gobierno; no
logrando los votos necesario
para  hacerlo. Además de que se
requerían de dos legislatu-  ras.
La oposición más viene actuando
como cómplice, para que Ortega
mediante decre-     tos, haya
llegado hasta ser candidato,
empeñándose más bien por
competir por la segunda fuerza
política, tirando la  toalla antes
que Ortega consuma su
promocionado fraude electora;
tronando por desacreditarse
mutuamente, lo que  facilita a
Ortega limitar la poca consti-
tucionalidad del país y hasta
consumar su entronización en el
poder.

Los decretos emitidos por el
presidente Ortega, sugeridos por
el Consejo Supremo Electoral y
avalados por su Corte Suprema
de Justicia, para  postularse co-
mo candidato, además de ilega-
les; deberían de ser investiga-
dos por los organismos inter-
nacionales rectores de la de-

mocracia, por tratarse de un vul-
gar golpe de  estado, dado por
Ortega, quien llegó a su segundo
mandato a través del voto popu-
lar; no aceptando que se eliga a
su sucesor en  esa misma for-
ma. Es más, este inusual gol-
pe,  es siendo aplaudido por es-
tos mismos organismos, que se
rasgan sus vestiduras, por de-
fender el voto mayoritario de los
pueblos.

Cómo es posible que Orte-
ga exprese ante el Foro recien-
temente realizado en Managua,
-Foro de Sao Pablo-. Ante la pre-
sencia del ex presidente del  Bra-
sil Lula D’Silva, que realizará
elecciones presidenciales, por
satisfacer al imperialismo y   has-
ta exprese que dichos comicios
no son para entregar el poder.

Además de su ilegítima, e in-
constitucional postulación,  Orte-
ga en su alocución ante  represen-
tantes de países miembros de la
izquierda  latinoamericana, en su
ya conocida  diatriba antidmocrá-
tica, dijo: que de perder las elec-
ciones presidenciales, no va en-
tregar el poder; siguiendo direc-
trices del desfasado del dino-
saurio cubano Fidel Castro. En-
tonces, si todos conocemos esa
triste realidad, para qué  hacer
esas costosas elecciones, lo más
incongruente es que sus adversa-
rios -candidatos- todavía no
analizan, estos planteamientos y
desde ya, antes que la sangre
corra, denuncien este atropello.
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