
El egocentrismo del presi-
dente Daniel Ortega, hace que su
principal carta de presentación
sea el irrespeto. El mandatario
“nica” trata de aproximarse a su
compinche venezolano Hugo
Chávez, montepinizando a Nica-
ragua y su historia.

Entre los calificativos que
mejor describirían al presidente
Ortega están: desatento, des-
comedido, descortés, inconve-
niente, inurbano, irreverente,
grosero e igualado.

Para satisfacer su ego y ha-
cerse notar, este presidente  usa
la agresividad contra todo aquel
que no comulga con sus tras-
nochados principios, lo mismo
le da, violentar la Constitución
del país, -que juró respetar-, que
maltratar a un diplomático, ya
no se diga a la clase política lo-
cal  que le adversa.

Da y quita nacionalidades,
dispone de todo a su arbitrio,
incluso de los héroes y pro-
céres de la patria. No conoce
diferencias entre un ciudadano
que trabaja en beneficio de las
comunidades pobres y en espe-
cial de la niñez; como el Sr.
Alberto Boshi, y por sus pis-
tolas le quita la nacionalidad
nicaragüense. En cambio da ca-
lurosas bienvenidas al país, a
terroristas de la FARC.

Esta obsoleta forma de go-
bernar “caciquismo”, que  ejer-
ce Ortega en forma arbitraria
y corrupta, ha precipitado que
el país deje de recibir impor-

tantes ayudas económicas, pro-
venientes de países amigos, que
por lástima le vienen ayudando
a Nicaragua a fin de mitigar sus
desgracias, originadas por el
mismo Ortega, durante los 31
años que  ha gobernado  “des-
de arriba y desde abajo”.
  Es censurable que el citado
personaje pretenda maltratar  e
influir hasta en los diplomáticos
en sus  funciones, como  fue el
caso del representante de la
OEA, Pedro Vuskovic quien
recibió el calificativo de persona
non-grata y su posible expulsión
del país, por haber recibido en
su sede al misionero Alberto
Boshi, lo mismo que a la repre-
sentante de la UNICEF, María
Jesús Conde, por revelado da-
tos estadísticos sobre la morta-
lidad neonatal y materna, que el
gobierno ocultaba y hasta obli-
garla a retractarse para luego
expulsarla de Nicaragua. Lo an-
terior debe de ser tomado en
cuenta por estos organismos, que
han alcahueteado a este  sujeto
en el pasado.

Con su actuar, Ortega ha
caído en el  kakistocrático, por
su estado violatorio en lo rela-
cionado con los sectores socia-
les, dando visos de ignorancia,
cayendo en un estado de de-
generación, por mantenerse en
el poder a cualquier precio.

Es criticable que la oposi-
ción en el parlamento -diputa-
dos opositores- pretenda que
sea la sociedad civil, la que de-

nuncie en las calles la política
intimidatoria del  binomio pre-
sidencial, cuando  son ellos los
llamados a defender la cons-
titución desde sus cargos. La
sociedad civil ordaliamente ha
defendido la contitucionalidad,
siendo víctima de los bandas
gobiernistas, así como de sus
inescrupulosos matones y pan-
dilleros, que se consideran due-
ños de las calles.

Los fragrantes manoseos de
Ortega a la leyes del país, no
reciben respuestas adecuadas.
Ortega mediante impopulares
decretos, ultraja a los nicara-
güenses manteniendo en sus
cargos a obedientes funciona-
rios, que conforman los dife-
rentes poderes del Estado, es-
perando sin prisa la elección de
los mismo, mediante los escan-
dalosos cañonazos en dólares a
diputados sin futuro.

Tal es el deterioro social y
despotismo en Nicaragua que
el ciudadano presidente, por
decirlo elegantemente, manda
-según la Constitución- al par-
lamento el proyecto de Presu-
puesto de la República para el
año 2011, dejando al margen las
cuantiosas ganancias del pe-
tróleo que recibe de Venezue-
la. De lo sobre recaudado en
los impuestos a los nicaragüen-
ses, exige a los diputados que
200 millones de córdobas no
sean tocados, porque fueron
gastados en el presupuesto del
2010, es decir ya no existen.

Qué tal.
De las Efemérides Patrias,

mandó un ultrajante mensaje a
la juventud. Ortega quiere ser
patriotero, cuando hay que ser
patriota. Durante la jura a la
bandera leyó antes los estu-
diantes  un escrito ajeno a lo que
dice la ley al respecto, olvi-
dando y manipulando el con-
cepto a celebrarse durante  el
pasado 14 de septiembre.

Olvidó el presidente el amor
a la patria, la devoción a su sue-
lo y a sus tradiciones, a la de-
fensa e integridad del país. Sus
asesores no le instruyeron que
el origen etimológico nuestra
que el patriotismo se basa en
las experiencias de los años for-
mativos de la niñez  y juventud
y sobre la  adhesión elemental
al suelo y al medio inmediato.
Que Ortega haya defendido la
patria en la guerra contra la dic-
tadura somocista, -en  duda por
sus antiguos compañeros de lu-
cha- no le da derecho a tergi-
versar la historia, o es que el
señor Ortega, tiene algún trau-
ma de no haber participado
cuando niño o como “guerri-
llero” a   evento patrio alguno,
por lo que pretende desna-
turalizar este sentimiento de
gran trascendencia en la vida
de toda escolar, de cualquier
manera este presidente está
completamente desfasado en lo
que a patria se refiere.

Ego de Ortega, no tiene límite
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