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¿Cómo Nicaragua vive el año pre-electoral?
Casey FloresP

El periodo pre-electoral toma
fuerza en Nicaragua a medida
que la Coalición Nacional, la organización opositora más grande
del país, se expande con las movilizaciones a varios puntos del
país para unificar a todos los sectores disidentes del régimen de
Daniel Ortega.
Pero, de forma simultánea,
aumenta la violencia de parte de
simpatizantes orteguistas, quienes en coordinación con la Policía
asedian y atacan a los opositores,
según han denunciado diversas
organizaciones de la sociedad
civil.
El pasado domingo se reportó
uno de los episodios más violentos de los últimos meses, cuando
la periodista Verónica Chávez,
co-propietaria del medio 100%
Noticias, recibió una pedrada en
la cabeza, provocándole una fisura craneal. Producto de la lesión,
Chávez tuvo que ser internada en
la sala de Cuidados Intensivos de
un hospital privado de Managua.
Miguel Mora, exdirector de
100% Noticias y hoy integrante
de la Coalición Nacional, responsabilizó al régimen de Ortega
por el incidente de este fin de
semana. Mora señaló que pre-
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patria fueron las leyes que llevan
su nombre y que constituyen el
fundamento de la grandeza de
Atenas.
Su Constitución fue esencialmente democrática, ya que dio
participación en el gobierno a todos los ciudadanos. Sus reformas
alcanzaron al orden social y político, a la organización del gobierno de Atenas y a las instituciones civiles. Luego Solón decidió dejar que sus conciudadanos hicieran uso de la libertad
y de las instituciones que él les
había dado, sin el peso de su presencia y su prestigio, y se desterró voluntariamente de Atenas.
Durante su ausencia, que duró diez años, viajó por Egipto,
Chipre y Asia Menor; a su regreso comprobó apenado que las
clases más desprotegidas, a quienes había dado libertad y beneficios de todo orden, no habían
sabido aprovecharlas. Según la
tradición, al morir, sus cenizas
fueron esparcidas por el suelo de
Salamina como había sido su deseo. Por su grandiosa obra se lo
incluyó entre los siete sabios de
Grecia.....

sentará una acusación ante las
autoridades locales para dejar un
precedente de lo ocurrido, aunque
dice estar claro que no habrá ninguna investigación, pues señala
que la justicia se encuentra controlada por el Frente Sandinista.
“Eso fue un intento de asesinato ¿Y a quién culpo yo? A Daniel Ortega, a Rosario Murillo, a
Francisco Díaz, jefe de la Policía,
porque ellos son los que orquestan todo eso, ellos son los
que ordenaron todo ese operativo,
esa emboscada criminal, porque
atentaron contra la vida de mi
esposa. Esa pedrada por unos
centímetros más y la mata, según me dijo el médico neurocirujano”, relató Mora en entrevista
con la Voz de América.
“Siembran la violencia y el
terror”
Luis Fley, uno de los comandantes guerrilleros de la contrarrevolución de la década de 1980
comenta que hay una estrategia
de Ortega para exterminar a sus
críticos.
“La violencia es el alimento de
la dictadura. En ese terreno de la
violencia Ortega es fuerte porque
tiene a sus paramilitares, parapolicías y resto de fuerza armada,
que siembran la violencia y el terror. Eso le ha dado buenos resultados desde 1990 cuando perdió
el poder”, señala Fley, quien también es parte de la Coalición Nacional.
El ex guerrillero rechaza la
posibilidad de responder a las
provocaciones de los simpatizantes de Ortega.“La violencia es
el arma más eficaz que tiene
Ortega, pero nosotros hemos
optado por la vía pacífica y no
estamos dispuestos a caer en el
terreno que quiere él. Sería algo
catastrófico para el país, algo de
nunca acabar”, puntualiza.
Violeta Granera, también representante de la opositora Coalición Nacional, considera que la
opción “cívica” impacta más a
Ortega porque considera que es
algo nuevo donde no tiene control ni experiencia.
“Por primera vez en su historia, el pueblo de Nicaragua ha
tomado la decisión de sacar a la
dictadura por la vía cívica, demostrando una evolución y un salto
de calidad en la cultura política”,
añade Granera.
La dirigente afirma que, pese
a los ataques de simpatizantes del
gobierno y el asedio policial,
continuarán organizándose en
todo el territorio nacional, pro-

moviendo la unidad que pretende poner fin a los trece años
consecutivos del régimen de
Ortega.
“Seguiremos organizándonos
y seguiremos ejerciendo presión
nacional e internacional. Ortega
está perdido en este terreno y
no caeremos en su violencia”,
dice Granera.
Tensión electoral podría
agudizar incertidumbre económica
Un análisis realizado por la
Fundación Nicaragüense para el
Desarrollo Económico y Social
(Funides), uno de los más importantes centros de pensamiento del país, avizora una nueva ola
de protestas en 2021 por ser un
año electoral.
El estudio de Funides fue
presentado por el sociólogo
Sergio Cabrales y el economista Álvaro López Espinoza, quienes pronostican algunos escenarios que podría enfrentar Nicaragua el próximo año.
En uno de los escenarios
adelanta que, si existen condiciones mínimas de apertura para la movilización de los candidatos presidenciales, la sociedad civil podría percibir una
mayor seguridad y podrían presentarse algunos eventos antes
y durante las elecciones, aunque
no se trataría de una oleada de
protestas.
Posteriormente se analizó el
panorama postelectoral, en el
cual advierten que, si el FSLN
ganara las elecciones de forma
no competitiva, marcaría el epicentro de una nueva oleada de
protestas similares a las ocurridas entre abril y julio de 2018,
en las que más de 300 personas perdieron la vida.
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ciones, organización concebida en
similares circunstancias durante la
primera guerra mundial y establecida en 1919, de conformidad con
el Tratado de Versalles, “para promover la cooperación internacional
y conseguir la paz y la seguridad”.
También en el marco del Tratado
de Versalles se creó la Organización
Internacional del Trabajo como
organismo afiliado a la Sociedad de
las Naciones. La Sociedad de las
Naciones cesó su actividad al no
haber conseguido evitar la segunda
guerra mundial.
En 1945, en el mes de junio, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Organización Internacional,
para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los delegados
deliberaron sobre la base de
propuestas preparadas por los
representantes de China, la
Unión Soviética, el Reino Unido, y los Estados Unidos en
Dumbarton Oaks, Estados Unidos, entre agosto y octubre de
1944. La Carta fue firmada el
26 de junio de 1945 por los
representantes de los 50 países.
Polonia, que no estuvo representada, la firmó más tarde y
se convirtió en uno de los 51
Estados Miembros fundadores.
Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el
24 de octubre de 1945, después
de que la Carta fuera ratificada
por China, Francia, la Unión
Soviética, el Reino Unido, los
Estados Unidos y la mayoría de
los demás signatarios. El Día de
las Naciones Unidas se celebra
todos los años en esa fecha.

dictadura de Somoza. Para muchos, es intolerable la presencia en
la ahora oposición, del Doctor Carlos Tunnermann, quien a sus casi
90 años, no termina de pagar, ni
pagará el daño ocasionado en la
educación en la década de los 80’,
como Ministro de Educación Pública, mentor de los libros Carlitos y
embajador en USA.Azalia Solís ex
miembro del Ejército y cómplice en
la muerte del jovencito Paul Genie,
Gioconda Belli, poetisa revolucionaria, José Adán Aguerri, eterno
presidente del COSEP por más de
13 años. Mario Arana, defensor del
Ejército, y de otros tantos, miembros
del partido de las Cuatro Letras, aunque camuflados, inciden en la oposición, dando muestras de torpedear
a la Coliación Nacional, mostrando
interés en integrarse al partido CxL,
en un afán de contrarrestar la presencia del PLC en la Coalición Nacional, por estar sometido a una litis
interna por capricho de esa cúpula;
recrudeciendo viejas pugnas entre
caudillos liberales,Alemán y Montealegre, ambos con personerías
jurídicas;algo así, como pasaporte
para participar en las elecciones.
No se dan cuenta estos políticos
trasnochados, que no es suficiente
con pedir perdón, para que sus víctimas olviden sus agravios, y ellos,
continuar evidenciando su ego. El
pueblo ahora está más que unido,
aunque sea, en necesidades, sufrimientos, por poner los muertos, represión ylas consecuencias de carecer de trabajo y libertades, y todavía el temor de ser víctima de la
pandemía. Deben de darse cuenta
ya, que cuando los de abajo pueblo- se mueven, los de arriba caen.
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