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Rentamos Espacios a Comerciantes,
 Empacamos y cargamos Contenedores

Long Beach - Corinto- Managua

LLEVAMOS: VEHICULOS, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, MAQUINARIA, CAJAS &

ELECTRODOMESTICOS, ETC...
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E-mail: Armorue@gmail.com

ORGON TRAVEL
ENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAGUAGUAGUAGUAGUA

Para un mejor servicio de entrega,
estamos  inaugurando nuestras bodegas
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No tenemos representates, trabajamos solos!!

TRAMITAMOS CARROS Y MOTOS
(CLÁSICOS Y ANTIQUES)

• DESCONSOLIDAMOS SUS CAJAS •

LOS VEHICULOS HIBRIDOS DEL 2005 EN ADELANTE, SOLO
PAGARAN EL IMPUESTO IVA.  NO PAGAN IMPUESTO
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• EN MANAGUA •
Semáforos de Linda Vista - 1 cuadra  al Sur

y  1 cuadra abajo - Linda Vista
TTTTTel.el.el.el.el. 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085

CONSULTANTE DE
INMIGRACION

• ITIN - Taxes todo el año. Años Atrasados
• Traducciones
• Peticiones  • Residencias  • Ciudadanía
• Permisos - DACA - Renovaciones
• Casos Legales en Nicaragua - Escrituras - FE DE VIDA
• Inscripciones - Divorcios - Obtención de Actas

1266 S. Lake St. (Entre Pico/Hoover)

Los Angeles, CA 90006
Tel. (213) 263-9874
Cell (323) 387-8591

E-mail: mamarom@hotmail.com

Lic. María Martha Romero
Abogado Nicaragüense
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“Dice el comandante John-
son (Luis Fley Gonzales) ade-
lantar las elecciones de 1990
que según la constitución de la
República debían realizarse en
Nov. pero se efectuaron el 25
de Febrero de 1990 fue una de-
sicion UNILATERAL de Da-
niel Ortega ... por la presión de
la Contra ....”voy a repetir el
post de Suil Leon Noldez ...
PROHIBIDO OLVIDAR ...
Lo que nunca podés olvidar ni-
caragüense.

El bálsamo del proceso elec-
toral de 1990

Daniel Ortega adelantó nue-
ve meses las elecciones de
1990 y resultó en un alivio para
la tensión que había en Nicara-
gua. Casi 30 años después, Or-
tega no quiere saber de adelan-
to de elecciones.

“Yo estuve (en la Presiden-
cia de la República) cinco años
y un embarazo”, solía decir
Violeta Barrios de Chamorro,
según recuerda el analista polí-
tico Carlos Tünnermann. Lo del
“embarazo” Barrios de Chamo-
rro lo decía porque ganó unas

elecciones que se realizaron nue-
ve meses antes de lo que estaba
previsto.

Adelantar las elecciones de
1990, que según la Constitución
Política debían realizarse en no-
viembre pero se efectuaron el 25
de febrero de ese año, fue una
decisión unilateral del entonces
presidente Daniel Ortega, explica
el exjefe contra Luis Fley.

La guerra civil que vivió Ni-
caragua en la década de los
años ochenta tenía contra las
cuerdas al gobierno revolucio-
nario de los sandinistas, ya que
había producido miles de muer-
tos, migración y una crisis eco-
nómica desesperante. Adelan-
tar las elecciones era la mejor
forma de terminar el conflicto
armado, analiza la comandante
guerrillera Dora María Téllez.

A la postre, según diversos
analistas, las elecciones del 25
de febrero de 1990 fueron como
“un bálsamo” para todos los
problemas que había en Nica-

ragua para 1989. “Cuando hay
elecciones limpias, justas, trans-
parentes, ganan todos”, dijo el
especialista en procesos electo-
rales Roberto Courtney.

Un domingo en que madres
y padres visitan en la escuela
de Mulukukú a sus hijos que
cumplen el Servicio Militar Pa-
triótico (SMP). Los sandinistas
estaban claros de que el SMP
era causa de malestar aún en-
tre sus propios simpatizantes,
pero el mismo Daniel Ortega
confesó en una entrevista que
no lo podían eliminar por el ace-
cho de la contra.

La decisiónLa decisiónLa decisiónLa decisiónLa decisión
Una tarde de enero de 1989,

Daniel Ortega iba manejando
su jeep y como copiloto llevaba
a su vicepresidente, el escritor
Sergio Ramírez Mercado, quien
cuenta en su libro Adiós Mu-
chachos que en esa ocasión
convinieron en adelantar las
elecciones a febrero de 1990.

Los motivos para llevar a
esta decisión son múltiples, de
acuerdo con diversos persona-
jes que fueron protagonistas de
este momento de la historia de
Nicaragua.

La Unión Soviética ya no
quería ni podía seguir finan-
ciando a los sandinistas, explica

Moisés Hassan. De acuerdo
con Hassan, en 1988 la Unión
Soviética mandó a Boris Yeltsin
a Nicaragua a comunicarle a los
sandinistas que se acababa la
ayuda soviética. Además, Yelt-
sin llevó un reporte a los sovié-
ticos de que los sandinistas no
podían ganar la guerra a la Con-
tra, tampoco podían levantar la
economía de Nicaragua pero sí
podían vivir con lujos.

Lo que Ramírez Mercado in-
dica en su libro es que el gobier-
no ya estaba agotado de tantos
problemas que había, como los
muertos por la guerra y la crisis
económica.

El asedio a los comerciantes
y a los campesinos por parte de
Micoin fue otro factor que man-
tenía estresada a la población
nicaragüense y en contra de los
sandinistas.

Un exaliado de Ortega, Agus-
tín Jarquín Anaya, recuerda que
había mucha represión contra
diferentes sectores de la socie-
dad. A los políticos, a como ocurre
en la actualidad, no los dejaban
manifestarse, y a los campesinos
los sandinistas los obligaban a
venderles sus cosechas a bajo
precio, tanto que los productores
a veces preferían dejar perder las
mismas.

Los mismos sandinistas, la
Dirección Nacional del FSLN,
analizaron después, en un do-
cumento que está en el Instituto
de Historia de Nicaragua y Cen-
troamérica (Ihnca), que ya era in-
tolerable el Servicio Militar Pa-
triótico (SMP). Por causa del
SMP habían muerto muchos jó-
venes y se habían ido del país
muchos otros.

“Al momento de iniciarse el
proceso electoral, el país conti-
nuaba sumido en una grave cri-
sis económica que había provo-
cado un profundo deterioro en
las condiciones de vida de la po-
blación. Los desequilibrios es-
tructurales y los efectos de la
crisis económica internacional
fueron agudizados en extremo
por la política de agresión norte-
americana. Los yanquis nos
bloquearon, sabotearon nuestra
economía, chantajearon a nues-
tros aliados y amigos y nos im-
pusieron una guerra que destruyó
vidas y propiedades, y consumió
miles de millones de dólares de
nuestros escasos recursos”,
reza parte del análisis que hizo
el sandinismo después que su-
frieron la derrota electoral.

Tres cosas agudizaron los
problemas económicos del país,
según los mismos sandinistas:
arrebatarle las cosechas a los
campesinos, hostigar a los co-
merciantes con el tema de la
especulación y racionar la ven-
ta de alimentos y otros produc-
tos a la población.

También estaba el tema de la
hiperinflación. Apenas un año an-
tes de que en febrero de 1989
Ortega se comprometiera ante los
demás presidentes centroameri-
canos a adelantar las elecciones,
el gobierno sandinista implementó
un cambio de moneda en el que
miles de nicaragüenses queda-
ron descapitalizados. En la ope-
ración, que se llamó Bertha, por
cada mil córdobas viejos el ciu-
dadano recibía un córdoba nue-
vo. A cada persona se le cambió
un máximo de diez millones de
córdobas “viejos”, es decir, un má-
ximo de diez mil córdobas “nue-
vos”. Así, entre personas que no
lograron cambiar y personas a
quienes no se le cambió todo el
dinero que tenían ahorrado, mu-
chos fueron quienes se sintieron
“asaltados” por el Gobierno.

Además, desde 1987 los san-
dinistas buscaban lograr la paz
cuando firmaron los Acuerdos
de Esquipulas II.

“Veíamos las elecciones como
la mejor manera de conseguir una

ELECCIONES ANTICIPADAS !!
Inesyvonne Conrado Lanzas Fley

Violeta Barrios de ChamorroCarlos Tünnermann
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