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Esta dictadura sigue en el banquillo de los acusados por los 400 asesinados,
hay condena mundial y la comunidad internacional presiona unánimemente por
una salida pacífica, y plantea elecciones libres adelantadas para que el pueblo
escoja sin fraude un nuevo gobierno. Pero Ortega no las acepta. El pueblo sigue
exigiendo su renuncia para que vuelva la paz a Nicaragua, y él se hace el sordo. La
comunidad internacional exige el retorno a un diálogo de buena fe para trabajar
esta salida política, los Obispos están dispuestos a seguir mediando en favor de
la paz, pero Ortega no lo acepta. Tampoco ha tomado por sí mismo ninguna medi-
da para remediar la grave crisis que ha hecho que el país no esté normal. Ortega no
sólo sigue cerrado, ciego y sordo, sino sigue engañado, cree que haber destruido
con terror y muerte los tranques y barricadas con los ya tristemente célebres
paramilitares fue un triunfo para él, cree que siguiendo la persecución atroz y el
encarcelamiento de opositores todo va a volver a la normalidad, cree que negarse
a recibir a la Comisión especial de la OEA, la comunidad internacional se olvidará
del asunto. Tampoco se da cuenta que con las medidas económicas que está
tomando está apurando la debacle total de la economía, da palos de ciego. Y en el
colmo anda en una campaña haciendo creer que el país ya está normal, cosa que
jamás estará normal mientras haya un gobierno que ha asesinado a más de 400 de
sus ciudadanos.  No sabemos si en un momento dado esta dictadura abrirá una
hendija para la solución de esta grave crisis, pero mientras no lo haga el país no
volverá a la normalidad y Nicaragua seguirá empantanada en la peor crisis po-
lítica de su historia republicana, que tarde o temprano el pueblo resolverá.
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Los continuos embustes de
Daniel Ortega y su mujer, por
mantenerse en el poder, a costa
del baño de sangre, lo ahogan
en su propia represión, -cente-
nas  de muertes, heridos, desa-
parecidos, miles de encarcela-
dos sentenciados por causas
inverosímiles y destrucción de
la economía, que postrará al
país en más pobreza-, deja  per-
plejos a todos; hasta el momento
nadie atina por encontrar solu-
ciones viables, o al menos dete-
ner la represión y en el mejor
de los casos, adelanto de los co-
micios para elegir otro gobier-
no, porque el 90 por ciento de
la población, quiere que Ortega
y su mujer se vayan ya.

Pero Ortega no quiere com-
prender que está aislado inter-
nacionalmente, que tarde o tem-
prano carecerá de recursos -di-
nero- para reprimir, pero desca-
radamente miente, habla y en-
tiende sólo su idioma: la mentira,
obliga a los suyos a mentir, sin
importarle que sus mentiras,
ocasionen sufrimientos en la po-
blación. Prácticamente a todos
le mira cara de pendejo. Ignora
a los que le plantean situacio-
nes diferentes a la suyas,y has-

ta cierra las puertas del país a
los que buscan soluciones a
problemas creados por él. De-
tiene el diálogo que el mismo so-
licitó, incumple a organismos y
gobiernos interesados en llevar
justicia y democracia al país,
llega al colmo de pretender en-
gañar al Vaticano, para contarle
su versión a su manera, no se
da cuenta que no tiene salida,
que  tiene que irse del poder.

Señores, estamos en presen-
cia de un gobierno psicópata,  no
importándole asesinar por man-
tenerse en el poder.  Sus hues-
tes, actúan sin contemplacio-
nes, contra quienes se les opon-
gan. El terror de sus paramili-
tares,  bañan de sangre la patria,
a vista y paciencia de todos.

El sufrimiento de la pobla-
ción se hace eterno, la represión
se generaliza, pero el pueblo es-
tá allí, en las calles del país, ma-
nifestándose, amparado en su
constitución para decirle vete;
no queremos un gobierno asesi-
no. Ortega afirma que venció a
alzados, y hasta vende la idea
que el país volvió a la tran-

quilidad, mientras su aparato
represor -jueces-, inculpan a mi-
les de nicaragüenses detenidos
arbitrariamente, acusándolos de
diversos delitos, creando más
dolor e incertidumbre. Pocos en
Nicaragua se atreven a transi-
tar de noche, pero Ortega irres-
ponsablemente invita a la po-
blación a ser resguardada por
sus “matones”, a visitar bares
y cantinas hasta las 5 de la ma-
ñana, asistir a los centros turís-
ticos y deportivos, llama a la
calma a través de sus canales
de TV y radios, sin ordenar a
sus matones-policiales cesar la
represión, respetar las leyes,
éstos más bien criminalizan a
todo aquel que cae en sospecha
de estar contra el gobierno, la
población vive en completa zo-
zobra, sin esperanza de que este
gobierno garantice seguridad
como gobierno.

Por ahí salió una de tantas
soluciones como las anteriores,
-la última que nadie cree,- de
que Ortega y su mujer van a
ser acusado ante la Corte Pe-
nal Internacional, para rendir

cuentas por  las masacres per-
petradas por ellos y los suyos,
desde el 18 de abril, a solicitud
de la OEA, Naciones Unidas,
Comisión de los Derechos Hu-
manos y otros, en vista de que
todas recomendaciones a ese
nivel,  discutidas en el seno de
la OEA-ONU, para llevar al
país a la democracia, -pero an-
tes pasando por la justicia-, han
sido desatendidas, el tristemen-
te célebre canciller Moncada,
siempre con una mentira fres-
ca, justifica lo injustificable cau-
sando vergüenza nacional.

Continuamente Ortega se
burla no sólo de los nicaragüen-
ses, sino de mandatarios y orga-
nismos internacionales, de los
que Nicaragua  es miembro. De
ser ciertas, al fin, estos orga-
nismos se habrían dado cuenta,
de que con todas sus resolu-
ciones para Ortega es papel de
baño; más bien, cuando éstas
han sido emitidas, es el pueblo
el que sufre las consecuencias.

Es penoso que las soluciones
tengan que llegar del exterior,
para paliar situaciones que de-

bería de ser resueltas entre ni-
caragüenses; pero el mundo es
testigo, de la forma brutal en
que este gobierno viene actuan-
do contra el pueblo. Cómo que
no se da cuenta, que el mundo
de las comunicaciones ha cam-
biado, que un simple teléfono
celular, delata la barbarie, usada
contra la población, especial-
mente estudiantes, campesinos,
niños, a los cuales ha mandado
a quemar o rociar con veneno.

Para Ortega y su mujer, todo
está bien, todo está normal, pero
la realidad es otra, cómo que no
se da cuenta, que Nicaragua
cambió; -en qué mundo vivirá
este dictador-, al ignorar, que
nada es igual en Nicaragua,
desde el 18  de abril pasado,
cuando la población salió de su
letargo, dándose cuenta que los
numeritos económicos y en-
cuestas del Banco Central eran
falsas, que no había tal creci-
miento, la educación  por los sue-
los, que su gobierno quebró el
INSS por la corrupción, que su
gobierno endeudó el país a nive-
les de su primer gobierno, 1979-
1990, implantando un nepotismo
familiar superior al de Somoza
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