
Es aceptable, que los nicara-
güenses tengan dormido en sus
conciencias, algún recuerdo posi-
tivo del martirologío de  Sandino,
que en cualquier momento puede
aflorar. Pero esto no debe de ser
confundido de ninguna manera
con el avasallador orteguismo, que
se pretende entronizar en la patria
del Güegüence. Sandinismo y or-
teguismo son diametralmente
opuestos.

Por ese güegüencismo del ni-
caragüense, acostumbrado a
emular gesta nacionalista, fue que
el somocismo trató de evitar, sin
prever las consecuencias, que la
juventud de entonces conociera
y valorara, la gesta histórica del
Gral. Sandino;  hábilmente apro-
vechado por rufianes, que sacan-
do provecho de la cruenta  gue-
rra, que el pueblo libró en contra
del somocismo en 1979, que costó
más de 50 mil muertos, propa-
garon una bien sincronizada  mito-
manía, en torno al legendario hé-
roe-guerrillero.

Igual sucede hoy, en la rica
Venezuela, del Gran Libertador
Simón Bolívar, donde apareció
Hugo Chávez, un embustero gol-
pista, con tintes de grandeza  y a
lo Robin Hood, toma a los pobres
de ese país, como bandera, tra-
tando de imponerse, valiéndose
del codiciado recurso petrolero de
los venezolanos, un trasnochado
proyecto, mal llamado bolivaria-
no del siglo XXI, que involucraría
a los países de América Latina,
para sustituir al imperialismo, por
uno propio.

Los falsos redentores de  em-
pobrecido pueblos, como es el ca-

so de Nicaragua, que para libe-
rarse de su última dictadura,
sacrificó no sólo  la vida de sus
mejores  hijos, sino su aparato
productivo, por recuperar su li-
bertad y vivir dignamente en de-
mocracia, sufren el acoso de caer
en otra dictadura, en beneficio
sus seudos liberadores, como es
el actual caso de Nicaragua y
Venezuela, en donde Daniel Orte-
ga y Hugo Chávez, pretenden
entronizarse en el poder, en con-
tra de la voluntad de sus pueblos.

Igual cosa sucede con la opo-
sición a Ortega, -si es que la  hay-
que sin inmutarse mira pasar los
días, en que ha de medirse en las
desiguales elecciones generales
a Ortega, sin hacer lo mínimo por
lograr conciliar posiciones y en-
frentar unidos a este poderoso
enemigo. Pareciera que existe un
temor generalizado en la mal lla-
mada oposición en enfrentar a
Ortega, quien desde su trinchera
en “El Carmen”, ni se inmuta, a
los débiles señalamientos, de
violar reiteradamente la Consti-
tución del país y  hasta postularse
ilegalmente como candidato y con
posibilidades de triunfo, por tener
bajo su control todo el aparato es-
tatal:  Corte Suprema de Justicia,
Consejo Supremo  Electoral, Fis-
calía de la República y Procura-
duría. Gracias a la millonaria ayu-
da económica, que recibe de Ve-
nezuela, que ampara la corrupte-
la, de una oposición que más bien
se manifiesta complaciente, a
tantas arbitrariedades.

Irremediablemente el actuar
de la frágil oposición enraizada
en los partidos políticos, es más

que sospechosa. Ante su indolen-
cia, aparecen grupos críticos de
la sociedad civil y jóvenes cen-
surando sus actitudes pusilámi-
nes, recibiendo en respuesta, in-
criminaciones, que en nada difie-
ren a los argumentos del  gobier-
no.

Oposicion y gobierno cierran
filas, cuando se trata de defender
prebendas, no en  vano, el pueblo
expectante y la juventud belige-
rante  los llama Orteleman, jun-
tando los apellidos de ambos cau-
dillos. Causa repudio, oír a los
candidatos presidenciales y
políticos, principalmente liberales,
como: Arnoldo Alemán, Fran-
cisco Aguirre y Wilfredo Navarro
despotricar en contra  de otros
candidatos, con alguna  posibili-
dades, -si  llegaran   a  fusionarse-
de triunfo, llamándole a que se
sumen a ellos PLC, y no con
palabras cordiales, sino usando
epítetos altisonantes, como es el
caso de Navarro, cuando trató de
ofender, alejando las posibilida-
des  de   un  entendimiento y en-
frentar juntos al aparato orte-
guista.

La clase política opositora que
lucha por el cambio en Nicara-
gua y que debe prometer un fu-
turo mejor, para los nicara-
güenses, más bien pareciera
estar en contra de las demandas
demócraticas.

Los jóvenes  al ver el contu-
bernio orteguismo-oposición, para
recetar más de lo mismo, otros
cinco años, con justa razón pro-
testan, se parten la vida, en  la
calle. En esas mismas calles  que
los políticos curtidos aseguran es-

tar dura, para dejar sus huesos
(cargos). Se parten la vida en las
calles, para protestar, porque los
políticos profesionales no lo hacen
y hasta toman como propio,
conocidos slogans de otras so-
ciedades que reclaman reinvin-
dicaciones  sociales, con es el ca-
so de los “indignados” en España,
y como buenos güegüences, ase-
guran estar “encachimbados”
por el costo de la vida, por la
reelección inconstitucional de
Ortega, por el precio de la
gasolina, el gas, las  tortillas, por
la inseguridad, por el actuar de
los políticos, para que unan sus
esfuerzos en uno sólo, por el 42.5
por ciento; con que Ortega ame-
naza en subir  a la luz, sino  gana
las elecciones. Ante este patrió-
tico actual que en nada difiere a
la hermosa  y patriótica gesta del
Gral. José Santos Zelaya, en el
mero día 11 de Julio, Wilfredito
se encachimba a su manera y
despótrica, contra los trescientos
pinoleros que asegura que se
manifestaron el sábado recién
pasado, éstos como los trecientos
espartanos de las Termópilas,
buscan a un Leónidas nica, que
bien puede ser: Alemán, Gadea,
Quiñonez y enfrentar a Jerje (Or-
tega) y desalojarlos del poder.

Estos encachimbados jóvenes
ofrendan sus vidas por  una Nica-
ragua mejor, dos día antes que
se conmemorara el 118 aniver-
sario de la verdadera revolución
de Nicaragua, que encabezó el
Gral. José Santos Zelaya.
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