
FRAUDE A LA VISTA

Llegó la hora, de
beberla o derramarla

Según reza un aleccionador
aforismo: “No hay fecha que no
se cumpla, plazo que no se ven-
za, ni deuda que no se pague”.
La frase es inexorable, principal-
mente para  hombres o mujeres,
que en algún momento de sus vi-
das, ejercieron o ejercen  el po-
der. Los ejemplos sobran, recor-
demos el caso de la dictadura de
Somoza, por mucho tiempo, todo-
poderosos en la martirizada Nica-
ragua, que hoy amenaza con  flo-
recer en Ortega.

 La fecha al fin llegó, sólo res-
tan horas, para que los nicara-
güenses acudan a las urnas, a
elegir, por medio del voto -civi-
lizado-, entre cinco postulantes, al
candidato idóneo que estará al
frente del destino del país, en los
próximos cinco años.

Lo anterior no concuerda con
la realidad, que viven los casi 3.4
millones de posibles  votantes, que
estarían participando en estos co-
micios. Lo que se vive en Nica-
ragua a  pocas horas de estas
elecciones presidenciales y legis-
lativas, no es una fiesta cívica,
como lo demanda la democra-
cia. Es todo lo contrario, en el
país reina la incertidumbre y el
miedo. Muchos quedarían sin po-
der ejercer el sufragio, por no ha-
ber recibido sus cédulas de iden-
tidad, ni otro tipo de documento
para tal propósito, lo que puede
conducir a situaciones de vio-
lencia, no deseadas.

 El CSE, como organismo rec-
tor para tales comicios, abierta-
mente se ha parcializado a favor
del actual gobierno. El solo  hecho
de permitirle al actual mandatario
postularse como candidato, pone
en dudas la elección. La Consti-
tución Política  del país, probibe
la reelección presidencial, que
aunado a otras irregularidades,
invalida este proceso, las mismas

autoridades del CSE, son ilegales.
La democracia en Nicaragua

estaría sufriendo una flagrante
violación, a vista y paciencia del
mundo, sin que  nadie  alce su
voz, por  corregir tal desvío.

Los nicaragüenses en inde-
fensión, están conscientes, que el
plazo para el que el presidente
Ortega fue electo para ejercer la
presidencia de Nicaragua, se
vence este  próximo 10 de enero,
ni un minuto más, debe de per-
manecer en ese cargo y no du-
daran en sacarlo este 6 de no-
viembre, como le eligieron, con
los votos;  lo contrario es declarar
otra guerra civil que nadie quiere.
Hay que darle oportunidad a la
fraternidad entre hermanos, que
es vida, no  muerte.

Parece un chiste de mal gusto,
que  Naciones Unidas con gran-
des problemas pendientes en el
mundo, a pocos días de los irre-
gulares comicios nicaragüenses,
dé la bienvenida al habitante 7 mil
millones, de este planeta, con
bombos y platillos, expresando cí-
nicamente una seria de conside-
raciones, examinadas por su Se-
cretario General como terribles
contradiciones, entre las que
menciona descontento público o
pérdida de fe en gobiernos e ins-
tituciones públicas, como es el ca-
so del gobierno de Nicaragua.

Tanta  hipocresía no cabe  en
un organismo de carácter mun-
dial como la ONU. La OEA. no
sale de su mutismo. Sólo el De-
partamento de Estado -USA-
manifiesta a última hora dudas de
estos comicios  nicaragüenses.
No obrar a tiempo para corregir
las anomalías es peligroso.  El go-
bierno que representa Ortega, al
violar la Constitución que juró
respetar, pierde respeto de los au-
toridades encargadas de velar por
la convivencia entre los hombres

de este mundo
Cómo puede la ONU darle la

bienvenida al ciudadano 7 mil
millones, siendo indiferente  a pro-
blemas que significa VIDA, en
países como Nicaragua, donde
poblados enteros en el Norte del
país, han advertido  que si le roban
sus votos, estarían dispuestos a
defenderlos aún con sus propias
vidas, aquí un “doble rasero:.

 En la vecina Honduras, la
ONU, se interesó por la inestabi-
lidad ciudadana en ese país, y por
recomendaciones de ese orga-
nismo mundial, ese gobierno, está
depurado a su policía. Pero ignora
lo que  sucede en Nicaragua.

Las triquiñuelas empleadas por
los operadores políticos del orte-
guismo, para  mantener ilegal-
mente a Ortega en el poder; tie-
nen que ser denunciadas. La ha-
bilidad de cobrar políticamente,
mediante la extorsión por las fe-
chorías que los políticos de opo-
sición cometen en contra del pue-
blo, deben de ser castigadas con
las leyes consignadas en la Cons-
titución. Si un  malandrín de estos
tiene que purgar condena con
cárcel, que lo haga. No debe Or-
tega  a través de sus  operadores
incrustrados  en la DGI. Aduana,
Procuraduría, Fiscalía, Contra-
loría CSJ, CSE, beneficiarse de
la delincuencia de un funcionario,
ni  aplicarle leyes antojadizas, se-
gún su conveniencias, manipu-
lando, amenazando, y cobrando
coimas. El colmo es, que el ilegal
candidato del FSLN maneja a su
antojo el negocio del petróleo en
el país, sin rendirle cuenta a nadie,
sin ser siquiera incluido en el Pre-
supuesto Nacional.

Si Somoza confiscó a los ale-
manes, antes y después de las
dos guerras mundiales. Ortega 65
años después repite tal acción, in-
validando contratos a extranje-

ros e inversionista del país, hacién-
doles pagar onerosos impues-
tos retroactivos, cuando no era
gobierno, como sucedió con la
transnacionales ESSO y Shell, o in-
validando ventas y contratos,
cuando su grupo cree que los mis-
mos son lucrativos  negocios, y
que pagaron por un bien deter-
minado precios ridículos, a los ac-
tuales; apareciendo luego como
socios, como se dio en caso de
Unión Fenosa o el complejo de
Montelimar-Barceló, donde el go-
bierno de Ortega aparece como
accionistas.

A los políticos señalados de
transgresores del erario, como el
ex presidente Arnoldo Alemán y
Eduardo Montealegre, les otor-
gan engañosos sobreseímientos,
le liberan de millonarios fraudes,
según sea el caso; amenazándo-
les luego con envíarles a la  “Mo-
delo”, si no acceden a sus capri-
chos. A otros le   someten a rigu-
rosas investigaciones con el ob-
jetivo de tener  participación en
alguna empresa rentable; como
viene ocurriendo en empresas de
radio y televisión, hoteles, para
eso usan a su discreción  a la Di-
rección General de Ingresos,
Aduana, Procuraduría, Fiscalía,
bajo el  mando de inescrupulosos
allegados a Ortega, incluso sus hi-
jos, que luego aparecen como mi-
llonarios. Eso es lo que se debe de
combatir esta vez. a través del voto
ciudadano, para  sanear Nicara-
gua y es lo que los obispos católi-
cos expresan en su pastoral, la cual
está siendo tergiversadas por los
políticos  comprados con  los dóla-
res de Ortega. Pero, No hay que
olvidar, ese conocido aforismo “no
hay  fecha que no se cumpla, pla-
zo que no se venza, ni deuda que
no se pague”.
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