
Por Edmundo Salinas R.
Las preocupaciones vertidas

a la prensa, por el ex hombre
fuerte y estratega militar del
Frente Sandinista, Humberto
Ortega Saavedra, sorprendie-
ron a la mayoría de los nicara-
güenses.

Humberto, guardando dis-
tancia de su hermano Daniel,
actual presidente de Nicara-
gua, antes había reaparecido
promocionando su libro “Epo-
peya de la Insurrección”, ma-
motreto más allá, de sus
aventuras militares.

Esta vez, haciendo de buen
componedor, el fundador y ex
jefe del Ejército de Nicaragua,
pide a las  Fuerzas Vivas del
país un Diálogo Nacional, con
el gobierno que preside su her-
mano, ante la falta de credibi-
lidad de los poderes, principal-
mente del Poder Electoral.

Humberto, olvida todas las
tropelías cometidas por él,
cuando fue jefe del ejército san-
dinista y la brutal represión, en
contra de la oposición para  im-
plementar el totalitarismo de la
“década oscura” del 80’.

A Humberto le preocupa la
crisis de gobernabilidad, pero
olvida a los miles de jóvenes
asesinados en la guerra fratri-
cida, promovida por él y sus
compinches, que costó más de
cien mil muertos en Nicaragua.

Humberto se retiró o fue reti-
rado del ejército; no sin antes
haberle hecho un soberano “be-
rrinche” al gobierno de doña Vio-
leta. Ortega desaparece de la es-
cena política, a raíz de ese inci-
dente, permitiéndosele antes, ha-
cer un lucrativo negocio con la
venta de armas y helicópteros a
un ejército suramericano, sin en-
tregar cuenta a nadie.

Tranquilamente Ortega, va-
ría un poco su comportamiento
hacia sus otroras compañeros,
para retirarse a sus negocios
privados en Costa Rica, con el
dinero obtenido de dicha tran-
sacción.

Los consejos de Humberto a
la oposición y al actual gobier-
no, según políticos locales,
equivalen como si el mismí-
simo Hitler, Mussulini, Pino-
chet o Somoza, lo hicieran des-
de el más allá, por estar preo-
cupados del caos reinante en
Nicaragua.

Para la mayoría de los nica-
ragüenses, cuyas edades osci-
lan en más de 40 años; aun de
sus mismos “cachorros”, los
tardíos consejos del ex jerarca
militar, son los de  un verdadero
cínico o de un trasnochado si-
cópata.
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