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La tesis del “golpe de estado”
Oscar-René Vargas

1. Durante la primera fase de
la crisis sociopolítica, antes de que
todo el mundo rechazara la tesis
del “golpe de estado”, ésta era la
manera en que el régimen Ortega-Murillo justificaba internacionalmente la represión indiscriminada, para aglutinar a sus
bases en defensa de la “revolución”.
2. Desmontada la tesis del
“golpe de estado” por los organismos internacionales (CIDH,
MESENI, ONU, OEA, diferentes gobiernos, periodistas locales, etcétera), el gobierno sigue
en la misma posición para no
reconocer su equivocada versión
original y no perder la cara ni la
credibilidad.
3. Ahora, diez meses después, sigue defendiendo la tesis
del “golpe de estado” como un
recurso para mantener la fidelidad de las bases de la policía,
del ejército y de los militantes del
partido de gobierno. Es decir,
trata de mantener la fidelidad de
sus seguidores alegando la defensa de la “revolución”, para
consolidar el liderazgo de OrtegaMurillo.

4. Reconocer que no hubo
intento de “golpe de estado”, sería aceptar que el liderazgo de
Ortega-Murillo se equivocó en la
táctica que se volvió estratégica.
Y aceptar que no supieron leer
correctamente la crisis sociopolítica, podría provocar deserciones en todas las instituciones militares y del Estado.
5. Creen que la tesis del “golpe
de estado” les permite amalgamar a su base que ha comenzado
tomar distancia por diferentes
motivos; por ejemplo, porque la
represión puede haberlos afectado directa o indirectamente con
un herido, un exiliado o un muerto; o alguien de su familia, vecinos
o amigos perdió el empleo. Insistir en el “golpe de estado” es
la manera de justificar la crisis
económica que padece toda la población, incluyendo a sus seguidores, y para impedir que prevalezca la versión de la mala administración de la crisis por parte
de la pareja presidencial.
6. Esta negación de la realidad, ha llevado a los OrtegaMurillo a exigir a seguidores
(diputados, alcaldes, jefe de la policía, magistrados, jueces, etcéte-

ra) a continuar sosteniendo públicamente la tesis del “golpe de
estado”. La versión más ridícula
y nefasta la ha dado el jefe de la
policía, en sus declaraciones a un
medio de comunicación de Noruega.
7. Esta tesis del “golpe de estado” les permite a los jueces
condenar a los presos políticos sin
pruebas, ya que parten del principio de que hubo un intento del
“golpe de estado” y todos los que
protestaron participaron en la intentona.
8. También la tesis del “golpe
de estado” sirve para que los policías y paramilitares tengan una
justificación moral de haber participado en la represión, matando
a los adversarios. De esta forma,
tratan de evitar remordimientos
de conciencia de muchos de los
elementos que ejecutaron la orden de asesinar y llevarse prisioneras a personas inocentes.
9. El régimen Ortega-Murillo
cree que mantener el discurso del
“golpe de estado” consolida su
base social que cada vez va más
menguada. Pero esa versión es
cada día menos creíble a nivel
internacional.

General Padrinio López ya no puede
sostener la lealtad de sus soldado
soldados”
- Debido a que las Fuerzas Armadas Nacionales están completamente fragmentadas, esta institución militar de Venezuela no
tiene capacidad de respuesta, ya
sea para reaccionar tanto a favor como en contra de Maduro.
Esta es la apreciación que tiene la periodista especializada en
el área militar, Sebastiana Barráez, quien además manifestó
que el hasta ahora Ministro de la
Defensa, Vladimir Padrino López, quien aún mantiene el liderazgo en las Fuerzas Armadas
Nacionales, ya no cuenta con el poder necesario para sostener al ilegítimo en el Palacio de Miraflores.
En una entrevista que le realizara César Miguel Rondón a la
periodista Barráez, manifestó:
“Aunque Vladimir Padrino
López siga teniendo ascendencia y liderazgo en términos generales, ya no tiene el poder para
que la Fuerza Armada pueda
sostener por más tiempo a Nicolás Maduro’’, "la lealtad de sus
soldados es incierta".
Reiteró así el hecho de que la
fragmentación de la institución

militar impide la capacidad de
respuesta de esta organización.
Es así como afirmó que está
convencida en forma absoluta de
que Padrino López jamás podrá
defender a Maduro en un momento dado, precisamente por
dicho quebrantamiento.
Refiriéndose a la particular situación de que hasta el momento
el Presidente Interino de Venezuela, Juan Guaidó no ha sido detenido,
manifestó que este hecho también
obedece a que los militares no
tienen la voluntad de defender al
régimen instaurado por Maduro
en la nación venezolana.
Con respecto al hecho de que
el Gobierno norteamericano, liderado por Trump pueda practicar una intervención militar en la
nación venezolana, se ha estudiado la probabilidad de que los
uniformados venezolanos puedan
hacer entrega de sus armas para
que no se lleve a cabo ningún tipo
de enfrentamientos, tal y como
lo pretende el ilegítimo Nicolás
Maduro.
En la actualidad existe un gran
descontento en la Fuerza Ar-

mada Nacional , y en la misma, a
pesar de que ha habido pocos pronunciamientos, se muestra un
clima de desacuerdo con el régimen del dictador y de apoyo a
Juan Guaidó como Presidente
Interino de Venezuela.
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lización de la corrupción, en
ambos países. Hijos y familiares
de ambos tiranos, son personas
más adineradas a nivel mundial.
Es escandaloso que la hija del
dictador Chávez, sea heredera
de una fortuna de casi cinco mil
millones de dólares, producto de
la rapiña de su padre, quien
gobernó ese país petrolero por
14 años. La casta militar no se
ha quedado rezagada, en cuanto
a corrupción, incursionando en
el mundo de narcotráfico, salpicando a países como Nicaragua, Bolivia, El Salvador, y
países caribeños, que defienden
esta dictadura en foros internacional para evadir sanciones
ante la falta de democracia.
Entre Maduro, Diosdado, Ramírez, Padrino, jefe militar y otros,
se han repartido más de 300 mil
millones de dólares, depositados
en bancos de Estados Unidos y
Europa, los nicas no se han
quedado distantes, aunque en
menor escala, ya que Nicaragua, no tiene petróleo en su
subsuelo; pero hay otros “vinagres” también ligados al tránsito
de drogas hacia el norte, en que
la “familia” está involucrada,
control absoluto de los principables rublos de la economía
nacional, compartido con el gran
capital, que motivó la revolución
cívica del pueblo, el 18 de abril
del año pasado. Las protestas
callejeras en Nicaragua, que dejan
pérdidas millonarias en la economía; pero más importantes es
la muerte de casi 600 personas -

en sólo nueve meses,- 700 encarcelados que diariamente sufren torturas incluyendo mujeres y ancianos, miles de desaparecidos, 30 mil exiliados, la
quiebra de las finanzas del Seguro Social, la destrucción de
la economía, persecución de
periodistas independientes, que
originó el repudio de organismos
internacionales a la tiranía, ante
la falta de libertades públicas.
Uso desproporcionado de armas
letales de la policía, ejército, paramilitares, para cometer delito de
lesa humanidad, y lo peor la prostitución de la mal llamada justicia,
para reprimir a su población, por
solo usar su bandera azul y
blanco.
Tanto en Venezuela, como en
Nicaragua, la oposición se ha lanzado a las calles, en busca de
libertad, sufriendo las embestidas
del aparato represor.
Maduro y Ortega en diferentes
oportunidades han estado al
borde del abismo, manteniéndose en el poder, únicamente a
base de represión, o recurriendo
a un manoseado diálogos, sólo
para ganar tiempo y salir de
apuro, a las exigencias de la población. Comparando la represión de ambos tiranos, para con
su población, en Venezuela, con
30 millones de habitantes, presenta un saldo de menor en muertes en más tiempo -5 años,- que
Nicaragua cuyo gobierno es más
sanguinario. Ortega y su mujer,
han matado a casi 600 personas
de los casi 6 millones de habitantes, en nueve meses, y el rancho
sigue ardiendo... judicializando a
todo aquel, que dicha familia consideran opositores, pero la sopa
no se ha enfríado.

Más de 34 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense
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Super Mini Market
Productos Centro Americanos y Latino Americanos

*Alfiñiques*Turrones
* Cajetas de Leche
* Manjar de leche
* Lecheburras
* Melcochas

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

Tel. (323) 564-9519
Fax (323) 564-9971

Sabroso BAHO
todos los Sábados
COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,
Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne
Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza

Vendemos
Cervezas
Toña (por mayor)
Todos los Meses
Encomiendas
a Nicaragua
-Manager: Harold Espinoza-

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,
LACSA, COPA, AA
& UNITED
Aproveche Nuestras Especiales
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Somos Distribuidores de
Productos Briomol:
Achiote, Pasta de Ajo
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Distribuidores de
Cápsulas
“LIBIMAX”
La Cápsula que ha salvado
a miles de Matrimonios
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Música y Artesanía Nicaragüense

Nuestro Lema es: Honradez - Servicio - Prontitud
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