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La carta denuncia-renuncia
del ahora ex magistrado de la
Corte Suprema de Justicia Rafael
Solís, dada a conocer el mismísimo día -10 de enero- en que
Ortega cumplía 12 años de gobierno totalitario, sacudió a toda
la nomenklatura orteguista y al
país. Nunca se esperó que de las
propias entrañas del FSLN, salieran tan contundentes verdades,
como las expresadas en la misiva,
de uno de los operadores políticos
más íntimos a los Ortega-Murillo.
Del inesperado giro político
-Carta- del ex magistrado Solís,
traígo a colación el concepto Nomenklatura, entrando en la dialéctica socialista, para valorar los
cargos que el Sr. Solís, ejecutó
por más de 4 décadas, entre las
que destacan asesinatos ejecutados por él, en los barrios Orientales de Managua, durante la Insurrección en la frustrada revolución de1979, tráfico de influencia al por mayor. Cargos desempeñados por él, entre los que
destacan ser el primer embajador
de Nicaragua en Estados Unidos,
diputado, magistrado de justicia
entre otros. Allí están los casi 40
años vividos, -una verdadera
pesadilla-, tantas experiencias
negativas, para llegar a lo mismo,
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o algo peor. Las revelaciones de
Payo Solís, son parecidas a las
del salvadoreño Joaquín Villalobos
miembro prominente del FMLN
hoy viviendo de lo lindo en Europa. Ambos representantes de
dos vergonzosas revoluciones en
Centroamérica.
En las dramáticas circunstancia en que viven los nicaragüenses, la carta fue algo imprevisto para la población, que
aún no sale de su asombro, por
venir de un “capo judicial”
inquistado al poder, con voz y
voto, capaz de alteral el desenvolvimiento de la sociedad, -leyes del país, como sucedió en
el año 2011, cuando interpretó
junto a sus secuaces del CSJ,
que a Ortega se le violaban sus
derechos humanos -políticosporque la -Constitución-, prohibía la reelección consecutiva.
En cierta ocasión, el “Dr”. Rafael Solís, expresó que estaba de
magistrado en la Corte Suprema
de Justicia, para defender intereses de su partido. Es difícil

extraer o darle crédito a la carta
de este desertor, lo bueno o malo
de la misma, porque su autor ha
sido en los últimos 40 años parte
decisiva del aparato represor.
Nada se movía judicialmente en
Nicaragua sin la venia de Solís,
quien maneja bien el concepto,
-la lealtad es cuestión de fechas. Hay que reconocer en la denuncia -verdades- que llegan justo a
tiempo, que el gobierno OrtegaMurillo es señalado, nacional e
internacionalmente de mafioso,
violador consuetudinario de los
derechos humanos. Alérgico a
dialogar. Que habla a punta de
metralla, usando sicarios; con esa
credencial vienen asesinando a
mansalva a más de 500 personas, encarcelando a otro tanto,
desapareciendo a miles, judicializando a la población, culpándola
de terroristas y golpista en juicios
amañados entre otras cosas. Por
lo que es señalado de delitos de
lesa humanidad, -que no precriben
nunca-, en Cortes Internacionales. Merecedor de sanciones

económicas de parte de Estados
Unidos y Europa, por corrupción
y falta de democracia, y en capilla ardiente en la OEA, que analiza la aplicación de sanciones
por violaciones y crímenes de
lesa humanidad, es decir Nicaragua es un Estado terrorista.
El veneno que “Payo” Solís,
ha tenido para la población durante 40 años, súbitamente lo endulza, no para favorecer las ansias de libertad de los nicaragüenses, que desde el 18 de abril
del año pasado, demanda en las
calles de Nicaragua y del mundo,
cambios, justicia para sus muertos, la verdad sobre los desaparecidos, exiliados y libertad para los
encarcelados. Este influyente
operador político, se cura en salud, hábilmente trata de zafarse
a las posibles sanciones de Estados Unidos y Europa en contra de la mafia que rodea a Ortega-Murillo, y protegerse de
segura cárcel, por los mismos
delitos de Ortega-Murillo, y de
paso proteger a su familia y los

millones de dólares acumulados,
como miembro de la mafia
orteguista.
Para lavarse la cara, Solís expresa que en Nicaragua no hubo Golpe de Estado. Señala que
lo que hay es represión y más represión, que en Nicaragua no hay
Estado de derecho, lo que hay es
un Estado de Terror, donde se
irrespetan los Derechos Humanos, y propician: muerte, detención, exilio y una guerra civil....
Reconoce que el Poder Judicial ha sido prostituido, por una
mafia, que trafica con las leyes.
Califica a Ortega y Murillo como personas que no diálogan,usan
a sus paramilitares y policía..
Afirma que la economía y el
desempleo van en picada.
Tilda al Ejército de cómplice
de lo que sucede en el país, al no
desarmar a los paramilitares, por
lo que se puede aplicar el Delito
de Omisión.
La diáspora de la que Solís
pronto será parte, ha expresado
que el nacatamal desempacado
por el “capo” Solís a destiempo,
es una burda forma de salir del
país, con lo robado, para disfrutarlo en Estados Unidos y Europa, burlando las ansias de justicia del pueblo.
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A raíz de la deserción del Magistrado Rafael Solís del FSLN y del
Gobierno, aunque todavía este último continue siendo magistrado, -según
Wilfredo Navarro- no se ha comunicado a la “Honorable” Asamblea
Nacional, miembros del orteguismo han publicado en las redes sociales, el
regaño que el finado Tomás Borge hizo a Edén Pastora hace 36 años.
Cuando traicionó al frentismo en la década de los 80.
“¿Edén, Por cuánto vendistes tu carnet?”, siguiendo esa parodia: “¿Payo,
por cuánto vendiste tu carnet?”.
Al abandono de “Payo” Solís de las filas orteguista, se le pueden sumar
miembros de varios Poderes de Estado, que conocen debilidades del gobierno, vendiendo, lo negro de Ortega, ahora que hay compradores, sobre
todo los que pasan de 60 años. Es arrecho quedarse palmado a esa edad,
con estas calles, tan pedregosas y duras.
Salta a la vista cantores como: Chicón Rosales, dupleta de “Payo” en la
CSJ, Hermán Estrada, que siempre ha querido vivir en USA, Bayardo
Arce, que no quiere morir pobre, pidiendo un trago o una chiva de cigarro,
y algunos otros pegado con la corrupción, y qué decir de transfugas como
de Wilfredo Navarro, Enrique Quiñonez, y otros...Víctor Urcuyo, yerno de
Somoza ya renunció, pero guarda secretos de los millones de dólares...
Interesante sería, ver y oír en Miami Florida, o en California, toda esta
pléyade de connotados soplones expresando sus experiencias en la OEA,
ONU... lo que saben del gobierno de Ortega y su mujer, todo por salvar
sus “bien ganados milloncillos”, y seguir viviendo como gente, en Estados
Unidos o Europa. Por el momento,tienen el país por cárcel, por si acaso.
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