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 Año Viejo.

Alguna gente fabrica muñe-
cos que se hacen usando como
molde alguna ropa vieja (calce-
tines, pantalones, camisas, som-
breros), la cual es llenada con
papeles, bombas de pólvora y
una mecha.

Al igual que la navidad, se
prepara una cena generosa que
será degustada hasta la media-
noche, en honor a las primeras
horas del año nuevo.

Las casas generalmente se
preparan para festejo, al que se

la celebración de una promo-
ción  en una Iglesia. Lo ante-
rior no es buena señal para la
población, en estos días, donde
debe reinar la paz y la buena
voluntad entre los hombres.

Es de esperarse que el ‘po-
deroso’ Nuncio, logre la libe-
ración de los presos, como bal-
samo a los sufrimiento de las
madres, pero por qué espero
tanto? Masoquismo puro.

La praxis de la blasfemia ya
es normal en Nicaragua. Se vió
cuando el grupo afín al gobier-
no se tomó la Catedral de Ma-
nagua; y al regresarla, fue no-
toria la regañada del delincuen-
te -turbero- hacia el sacerdote,
que recibió  el templo.

¿Podrá la gente ir de com-
pra, -y si tiene dinero para  ello-
a un mercado o centro comer-
cial, cuando el país está en vir-
tual Estado de Sitio, y la res-
puesta de la policía es repre-
sión, y asedio a la población.

Estos días motivan a refle-
xionar, sobre la situación vivida
en los últimos 20 meses, la gen-
te implora por justicia, vivir en
paz, seguridad de poder cami-
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Bajo un disfraz inocente, el
régimen de Daniel Ortega es-
taría a punto de emprender en
Nicaragua una maniobra “peli-
grosísima” a criterio de los
opositores. La junta directiva de
la Asamblea Nacional activó un
proceso de reformas parciales
a la Constitución de la Repúbli-
ca para incluir cuatro nuevos
héroes nacionales. Ese, consi-
deran los opositores, es el pre-
texto; la intención de fondo es
sortear en el 2021 unas eleccio-
nes que sabe que va a perder.

“Cuando se trata de refor-
mas constitucionales, un aguje-
rito se puede convertir en un
gran portón para hacer cual-
quier cosa. Y como Ortega tiene
el control del parlamento y los
partido aliados, el puede hacer
lo que quiera”, dice Mauricio
Díaz, miembro del partido opo-
sitor  (CxL).

Según las leyes nicaragüen-
ses, una reforma constitucional
necesita discutirse en dos legis-
laturas de la Asamblea Nacio-
nal y ser aprobada por dos ter-
cios de los diputados. El Frente
Sandinista, el partido de Daniel
Ortega, tiene 70 de los 92 dipu-
tados del parlamento.

La propuesta de abrir la
Constitución para sus reformas
se produce solo 18 días antes
de que termine la presente le-
gislatura, de tal forma al con-
cluir esta legislatura el 15 de di-
ciembre, y comenzar la siguien-
te, el próximo 9 de enero, en dos
meses podrían estar aprobadas
las reformas constitucionales
que Daniel Ortega se proponga.

Mauricio Díaz considera que
estamos en víspera de “una
gran sorpresa”. En los próximos
días Ortega podría estar abrien-
do sus cartas. “Se ha mencio-
nado la idea de cambiar la natu-
raleza del sistema político de
Nicaragua para evitar unas
elecciones que a todas luces las
va a perder. ¿Cómo podría ha-
cerlo? Con la complicidad de los
partido aliados en la Asamblea
Nacional se han venido acomo-
dando a estos intereses”, dice.

“Quieren hacer una Constitu-
yente y eventualmente crear
otra figura”, explica. “En vez de
la Presidencia de la República
nombrar un Primer Ministro,
buscando como garantizar la
continuidad de la familia, que es

lo más ridículo del mundo, como
si esto fuese una monarquía”.

El analista político Eliseo
Núñez no cree que esta pro-
puesta de reformas sirvan a Or-
tega para eludir las elecciones.
“En la parte técnica de las re-
formas constitucionales solo se
puede reformar lo que se pro-
pone, no más allá de eso.

“Daniel Ortega está conven-
cido que si da elecciones libres
no va a poder ganarlas. Tiene
que construir un proceso electo-
ral en que él pueda controlar
eso.Una vez que pasa lo de Evo
(Morales) se da cuenta que el
proceso electoral que controla,
con el que puede hacer fraude,
le puede dar como resultado un
levantamiento popular que lo sa-
que del poder”, señala Núñez.

Ortega está convencido
que si da elecciones libres
no va a poder ganarlas.
Lo que sucedió en Bolivia es

un hecho que provoca angustia
entre los sandinistas. “Ortega ha
prometido a su base dos cosas:
uno, que las elecciones serán re-
cién en 2021; y dos, que en 2021
gana las elecciones de cualquier
forma”, explica Núñez. Ese es
un mensaje, dice, para la gente
que ha delinquido bajo las órdenes
de Daniel Ortega y Rosario Muri-
llo. “Él está manteniendo lealtades
a base de vender impunidad per-
manente. Si alguien es policía re-
presor, un funcionario que robó,
un funcionario que puede ser acu-
sado de crímenes de lesa huma-
nidad, lo que le interesa es que
Ortega se mantenga en el poder
más allá del 2021”.

En varias ocasiones Ortega
ha manifestado su simpatía por
el modelo político cubano, don-
de existe un solo partido y los
ciudadanos eligen sus autorida-
des entre los candidatos que ese
partido designa. También habló
con insistencia, antes de volver
al poder, de la posibilidad de es-
tablecer en Nicaragua un régi-
men parlamentario. Lo dijo en
su discurso del 24 aniversario
de la revolución sandinista, en
2003, cuando era oposición, y
lo volvió a repetir en 2009 cuan-
do ya estaba en el gobierno.

Recientemente, con la renun-
cia de Evo Morales a la pre-
sidencia en Bolivia, atacó a la
“vía electoral” como método de
escoger gobiernos. “Hemos

apostado a la vía electoral, pero
lo de Bolivia es una prueba de
fuego para que se pueda sos-
tener la mínima confianza en la
vía electoral, de lo contrario los
pueblos se sentirán con todo el
derecho de tomar las armas
para buscar el poder por la vía
revolucionaria”, dijo Ortega en
la clausura de la reunión extra-
ordinaria del Consejo Político de
la Alianza Bolivariana (ALBA).

“Yo veo que no quiere correr
ningún riesgo”, dice Díaz. “Se
siente cómodo controlándonos
militarmente, teniendo el control
de las calles y carreteras del
país, la arbitrariedad en el ejer-
cicio de una policía que ya per-
dió toda legitimidad, pero le está
funcionando. Está apostando a
mantener el país así, no está pen-
sando en abrir las válvulas de des-
compresión y permitir darle per-
sonería jurídica a nuevas agrupa-
ciones. Más bien lo veo cómodo
negociando, transado con sus
partidos parlamentarios”.

“Mi miedo es que la comuni-
dad internacional, hastiada de
nosotros, los europeos, la OEA,
los mismos norteamericanos, ter-
minen aceptando cualquier locu-
rita, cualquier barbaridad, que la
representación legislativa de ese
congreso saque, si es una solución
que vaya a darle una salida a este
atolladero en que estamos”, ex-
pone Mauricio Díaz.

Díaz dice sentirse angustiado.
“Vamos camino a otro baño de
sangre. Ortega está apostando a
provocar una guerra civil”.

Para Eliseo Núñez, Daniel Or-
tega tiene varios atajos para man-
tenerse en el poder sin arriesgar-
se a perder las próximas elecciones.
“La constituyente puede ser una
opción que tenga prevista. Convo-
cará una (asamblea) constituyen-
te que le extienda el periodo. Ese
sería el más obvio. El segundo, es
crear un caos que le permita decir
que no hay condiciones en el país
para una elección. Dice que la
estrategia de Ortega es que “la
comunidad internacional y la
oposición jueguen contra hechos
consumados.Yo ya hice una
Constitución, yo ya hice una re-
forma que me extendió el período,
entonces no están jugando con-
tra algo que va a pasar sino con-
tra algo que ya se hizo. Es el jue-
go leninista, de dos pasos adelante
un paso atrás”.
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nar en sus calles, con sus hijos,
sobre todo en estas festividades,
rezarle a la Virgen, sin temor
que aparezca un paramilitar,
que desgracie para siempre la
vida de esa familia.

 El mensaje del gobierno a la
población, por medio de su
equipo represor, no deja duda,
la represión es el método, con-
tra todo aquel que se manifies-
te contra la mal llamada paz en
Nicaragua. El que proteste, su-
frirá las consecuencias. Todos
lloramos y sufrimos por el aco-
so a la falta de libertad y jus-
ticia. Imploramos que vuelva  la
esperanza y la tranquilidad en
cada hogar nicaragüense.

¡Qué nuestro buen Dios y
María, bendigan a  Nicaragua!.

Desde estas columnas, Mo-
nimbó “Nueva  Nicaragua, la
familia Mena Corea”,  patro-
cinadores y amigos, deseamos
a nuestros lectores: ¡Qué Dios
y la Virgen María,  nos protejan
en esta  Navidad y siempre.
Nuestros deseos son que nues-
tra gente pueda encontrar so-
siego en esta época de Paz y
Amor.

¡Felices fiestas de Grite-
ría, Feliz Navidad y un mejor
año Nuevo!.

invita a amigos y familiares.
A la media noche, además

del muñeco del “año viejo”, la
gente quema mucha pólvora y
fuegos artificiales en las calles,
en dónde hay una alegría con-
tagiosa.

La gente se saluda, lue-
go pasan a la cena y por últi-
mo a la fiesta, la primera  del
año.

Aunque prevalece la fiesta
y tradición hecha en casa con
amigos y familia, en las ciuda-
des también hay locales que
ofrecen fiestas en las que la
gente se reúne para recibir al
año nuevo y celebrar.

Ortega se salió con la suya, con
mentiras y engaños, logró sortear el
año 2019, sin dar solución a la crisis
política, aunque se hable que estaría
próximo a mandar a la Asamblea,
reformas a la Constitución. Inven-
tando cuatro nuevos héroes nacio-
nales, como si con ésto, soluciona
la crisis, que devasta la economía.

A ver si en lo que queda de di-
ciembre, Ortega habla de adelanto
de elecciones, reformando la ley
electoral que tiene rango constitu-
cional, dos legislaturas.

El BCEI, sigue oxigenando al ré-
gimen Ortega, se habla de un prés-
tamo de casi mil millones de dólares,
para seguir, torturando y matando a
la juventud nicaragüense.

No hay, ni habrá Paro Nacional,
para obligar a Ortega, a buscar solu-
ción a la crisis. Así se expresa  Max
Jerez, más que interesado, en la
cocción de la sopa por el poder, que
promulga el gran capital y el MRS.
Los presos políticos no perderán su
valor, de servir como moneda de
cambio, en el año 2020.
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