
Los poderes omnímodos de Ortega,
mientras Alemán y  Montealegre,

sonrién felices
Los nicaragüenses, en su

afán de preservar su tan caca-
reada democracia, vienen efec-
tuando, tres elecciones cada
cinco años: presidenciales, re-
gionales y municipales, esta úl-
tima, cada cuatro años.Con lo
anterior, pensaríamos que los
nicas viven en constantes fies-
tas cívicas, lo que está lejos de
la realidad, ya que los últimos
cotejos electorales se han visto
ensombrecidos desde la asun-
ción del orteguismo al poder.

Será que los nicas tenemos
genes especiales para soportar
con estoicismo, todo tipo de
vicisitudes. Aunque partidarios
de principios democráticos y
justicia, pero resignados a no
defender las libertades, sopor-
tando, verdaderas y adversas
situaciones, ninguna de éstas
peores, a la que pretende im-
poner el actual gobernante, a
sabiendas que retiene el poder,
producto de violaciones a la
Constitución, y la consumación
de su descomunal fraude elec-
toral el pasado mes de Noviem-
bre. El usurpador, parece deci-
dido en acabar con todo vesti-
gio de democracia, para imponer
otra dictadura aún peor que la
anterior.

Ante tantos atropellos, fue-
ron necesarios mancomunados
propósitos, recientemente trai-
cionados, por inescrúpulosos
políticos, frustrando todo em-
peño para sacar adelante a Ni-
caragua y encaminarla a la vida
democrática. Hoy es sólo refe-
rencia  histórica, aquel histó-
rico 25 de febrero de1990, fe-
cha en que los nicaragüenses
eligieron a doña Violeta Barrios
como presidente.

En el olvido quedó el “NO”,
expresando a través de las ur-
nas en el año 1990, al proyecto
totalitario, implementado desde
el infausto 19 de julio de 1979,
por los seudorevolucionarios,

que convirtieron a Nicaragua,
en el segundo país más pobre
del continente americano,

El frentismo habría dejado
como herencia a los nicara-
güenses -que todavía paga-, un
país en ruinas, y  una deuda de
más de 12 mil millones de dó-
lares. Doña Violeta ganadora en
aquellos memorables comicios;
tras una monolítica unidad opo-
sitora, a pesar de su yerno -An-
tonio Lacayo-. Abolió el Ser-
vicio Militar, redujo el milita-
rismo y desarmó a la Contra,
quizá su mayor error. Bien que
mal, esforzó la recupación
económica de Nicaragua, en-
tregando el poder en eleccio-
nes libres y democráticas, al li-
beralismo en manos de Arnol-
do Alemán, quien al final cayó
en una galopante corrupción y
al maridaje con el opositor or-
teguismo en acecho.

Los tres gobiernos neolibe-
rales, Barrios, Alemán y Bo-
laños, llevaron cierto progreso
al país, aunque con algunas
irregularidades, principalmente
en el quinquenio  Alemán, te-
niendo que sortear las embesti-
das, de aquella furiosa oposi-
ción,  que no dormía, para des-
truir, la naciente democracia,
que hoy es amenazada   a desa-
parecer

Como nota curiosa, trans-
currieron, 9.655 días, con sus
cinco 29 de febreros, -años bi-
siestos- 19 de julio de 1979, al
10 de enero de 2006, tiempo
suficiente para que los enemi-
gos de la democracia, desesta-
bilizaran a Nicaragua, aun es-
tando en el poder, y a los go-
bierno siguientes 1990-2006 en
todos sus formas: gobernando
“desde abajo”: asonadas, huel-
gas de transporte, y de traba-
jadores  afiliados al frentismo,
disturbios estudiantiles, que
ahora complementan desde el
ilegal poder, atendiendo órde-

nes exógenas. Hugo Chávez y
los hermanos Castro.

Lo que tanto costó, sobre to-
do en vidas humanas de ambos
bandos, -sangre nicaragüense-
como consecuencia de la cruel
guerra fratricida, así como la
destrucción de la economía, se
vino abajo, por la ambición
desmedida, pillaje y el desprecio
a la democracia de Arnoldo
Alemán, .

A  Arnoldo lo mareó el poder,
cayendo en la corrupción, per-
mitiendo, que aquella ilusión por
el poder de parte del orteguis-
mo, se volviera realidad. No sólo
Arnoldo es cómplice de esta
tragedia. En esta trama en con-
tra de Nicaragua, también han
participado personajes, que
mareados por las alturas del
poder, o para pagar  por sus de-
lincuenciales actos, entregaron
a Nicaragua a sus eternos ver-
dugos.

Enrique Bolaños. Si, pasará
a  la historia, como  él lo deman-
dara en una ocasión, pasará a
la historia, no como buen y pon-
derado gobernante, sino como
otro destructor más de la demo-
cracia nicaragüense.

La personal vendetta, Ar-
noldo Alemán-Enrique Bolaños
luego sudada por Eduardo
Montealegre, y hoy trasladada
a la disidencia del PLC, ya deja
lamentables consecuencias.
Hoy tenemos a un  Daniel Orte-
ga, que junto a su consorte, hace
y  deshace  en  Nicaragua,  sin
que la mentada oposición haga
algo por unirse, tal como lo
hiciera en el año 1990,  que en
unidad derrotó a Ortega. La
oposición solapadamente  cola-
bora  con el régimen  esperan-
zados que el señor les llame,
para que les una como segun-
da fuerza. Aplauden timorata-
mente las reformas a la Ley
Electoral promovidas unilate-
ralmente por Ortega para en-

gañar a los organismos interna-
cionales. Alemán, Monteale-
gre y demás secuaces, están
más que contentos que Ortega
quiera triplicar los cargos de
concejales en las elecciones
municipales venideras, permi-
tiendo que Roberto Rivas con-
duzca otro fraude; su cínismo
es tal, que ya se sueñan como
candidatos para las elecciones
presidenciales del 2016.

Ortega y su esposa seguirán
violando la constitución, se-
guirá, emitiendo decretos tras
decreto, seguirá riéndose de to-
dos los nicaragüenses, seguirá
reformando las leyes, según su
gusto y antojo, podrá triplicar o
quintuplicar concejales a su
gusto, reformar el Código que
quiera, para eso tiene, a sus 63
ilegales diputados, para que le
aprueban leyes a su medida. Si
por casualidad se le ocurriera
ceder alguna  alcaldía, o conce-
jalía a sus útiles adversarios, po-
drá sustituirlo, cuando le dá la
gana, por eso quiere triplicar a
los concejales.

Ortega quiere destruir otra
vez la economía, burocratizan-
do el país. Basta recordar, la
burocracia que Ortega dejó al
gobierno de doña Violeta, re-
cordemos la compactación de
esa época. Ortega hasta permi-
tió, que todos los bienes del Es-
tado los tomaran sus partida-
rios, sin control alguno, él mis-
mo se protegió con la piñata, y
al final hasta se amnistíó.

Mientras sus  cómplices,  ca-
muflados de opositores, sin
hambre por el poder y sin pla-
nes concretos de gobierno, se
conforman en ser segundones,
atentos a algún hueso que Or-
tega le quiera tirar, que al pa-
recer les deja mejores ganan-
cias; en vez de luchar por el
restablecimientos de las liber-
tades conculcadas por sus so-
cios en el poder.
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