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LA F
AMILIA DE LA MAFIA (FSLN)
FAMILIA
El tenebroso mundo del crimen organizado en el poder en
Nicaragua
Equipo Central Agrupémonos
- Aquí y Ahora -

Hasta el momento, pocos analistas han caracterizado el sistema de poder en Nicaragua, expresión de una amalgama de ingredientes económico-sociales,
político-ideológicos e incluso sicológicos, de relativa complejidad en
lo aparente, pero de una simpleza
cruda en el fondo.

Es claro que el ascenso al poder del FSLN, en 1979, ha marcado estratégicamente al pueblo
nicaragüense, a su propia auto valoración y razón de ser como nación, al ritmo de la propia involución del FSLN, que a partir del
19 de abril de 2018, ha desnudado
trágicamente la naturaleza soterrada que se ha venido incubando
desde su fundación, hasta la
fecha.
La centralización del poder
por el FSLN en realidad es la
centralización del poder de un
clan o Familia, al estilo siciliano,
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que es La Familia Ortega Murillo, identificada hasta por su
militancia fiel, como la expresión genuina de lo que es hoy el
FSLN de antaño.
Mas de 500 asesinados en 9
meses, más del 60% de jóvenes
de menos de 30 años, desaparecidos, torturados, golpeados,
mutilados, son el curriculum del
nazifascismo con el que el FSLN
ha realizado un streaptease trágico, que es descubrir su naturaleza lumpen, su vocación de
Cosa Nostra y que en el siguiente
material, se confirma: (LAS FAMILIAS DE LA MAFIA, basados en definiciones de Wikipedia):
En las familias mafiosas, los
componentes de la familia están distribuidos en diferentes
rangos. Estos rangos son:
El Don o el Boss: Es el jefe
de la familia. Padrino de sus
protegidos y fieles adeptos. Encargado de tomar toda decisión
sobre los asuntos de la familia,
y tiene todo poder sobre ella.
Es el caso de José Daniel Ortega Savedra, aunque su Sottocapo más inmediato, Rosario
Murillo, hace también esta función.
Sottocapo o Underboss: La
mano derecha militar del Don,
y normalmente su posterior sucesor.
El Secretario General de la
Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, consuela a la hija mayor
de Alexis, Dora Argüello.
En el caso de La FamiliaFSLN, existe la Sottocapo mayor ya mencionada, junto a un
pequeño grupo de “poderosos”
operativos, tales como Fidel
Moreno, Néstor Moncada Lau,
Gustavo Porras, los más visibles. Fidel Moreno es el coordinador operativo más eficaz
cuando se trata del uso de la
fuerza en los enfrentamientos
de calle, aunque también puede
ser considerado un “Caporegime”
Consigliere: Significa “Asesor”en italiano, y éste se encarga de aconsejar al Don sobre todas sus acciones y movimientos.
Es su mano derecha no militar.
Dentro del FSLN, abundan
los Consiglieri, de acuerdo a la
especialidad. Uno de los más
visibles, en la parte económica,
es Bayardo Arce, antiguo jefe
de una de las facciones que dividió al FSLN en los años 70.
Arce, un antiguo y activo periodista, por alguna razón, mostró
un “talento” empresarial en los
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años 90, a partir del saqueo de
los bienes del Estado al perder
las elecciones el FSLN. De hecho, es el primero de los comandantes “izquierdistas” del FSLN, en mutar a millonario capitalista, burgués incluso al formar matrimonio con una joven
de ese sector. Eso le permite
algunos grados de libertad en
cuanto a los Boss Ortega Murillo. Un alto Consiglieri apartado
hoy, es Dionisio Marenco, que
maneja ultra secretos de la parte mas tenebrosa del FSLN
algunos de ellos bajo su responsabilidad personal directa y que
bajo un pacto de mutuo silencio,
mantiene una coexistencia pacifica con Ortega.
En estas funciones, destacan también los propios hijos del
matrimonio Ortega Murillo, reforzando el papel rector de La
Familia: Rafael Ortega: maneja
los hilos del lavado de dinero
desde las arcas estatales y
partidarias de Venezuela, en
coordinación con el Consiglieri
financiero, Francisco López.
Rafael fue acusado (marzo
2006), como homicida de Carlos
Roiz Sotomayor y Ernesto
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Cantillano en un accidente de
tránsito donde intervino el
Consiglieri financiero del FSLN
Francisco López para confundir
evidencias y pistas. Rafael nunca
fue juzgado, a pesar de haber sido
denunciado por la familia de la
víctima.
Laureano Ortega (que controla y negocia a nombre de La
Familia, las inversiones extranjeras directas, coordina las especulaciones alrededor de la construcción del “Gran Canal Interocéanico”, una vulgar estafa contra el pueblo nicaragüense.
También como Consigliere,
destaca el oscuro operador Paul
Oquist, un yanqui que extrañamente, despacha desde la Secretaría General del FSLN y que
naturalmente, se maneja en los
salones de cabildeo en Washington.
Caporegime: Cada caporegime dirige un regime, que es un
grupo de soldados. En cada familia hay un número variable de
regimes que van en lo normal
desde dos hasta cinco, pero se
sabe de familias muy grandes con
7 ó 9 regimes.
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