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diciendo: «Un hombre como yo
nace cada quinientos años».
Tampoco quería el mal para los suyos; exigió que su esposa (medio analfabeta) formara parte de la Academia de
las Ciencias de New York y el
Instituto Real de Química y que
su nombre apareciera en todas
las investigaciones científicas de
Rumanía. Mientras tanto, su
hijo, también «publicó» diversos
volúmenes sobre física nuclear.
La guinda a su excentrícidad la
puso con el descomunal palacio,
tan grande que el actual parlamento sólo ocupa un 30% de
su espacio.
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trasladarse a vivir a Managua.
Allí consiguen un cuarto en la
colonia popular llamada: “Somoza”, era una habitación de 5
x 6 metros en donde la familia
completa debía alojarse, bajo el
calor de la ciudad de Managua,
ciudad que posteriormente
dejaría implantados en los hermanos Ortega un deseo “revolucionario”, muy convulso y extraño,
que a la diestra de los años le
cobraría la vida a su hermano
Camilo, de una forma
despiadada en los denominados combates
de Sabogales, en la
ciudad de Masaya en
Nicaragua.
En 1967 Daniel
Ortega es encarcelado por haber sido
acusado del robo a un
banco, hecho perpetrado en el corazón de
la ciudad de Managua. Existieron suficientes pruebas para
establecer que el ahora presidente de Nicaragua fue el autor
material e intelectual
Anastasio Somoza
del asalto, en donde
10) Anastasio Somoza cabe destacar que una de las
Fue un militar, político, dic- consignas que Ortega ordenó a
tador y multimillonario nicara- sus súbditos fue que quien se
güense. Fue presidente de Ni- opusiera al asalto dentro de la
caragua entre 1967 a 1972, y agencia bancaria debía ser
de 1974 a 1979, manteniendo asesinado, dejando en claro que
su poder autoritario y absolu- a Ortega muy poco le importó
tista en el período intermedio siempre la sangre inocente y
bajo el cargo de Jefe Director que sus intereses siempre han
sido superiores a la legalidad,
de la Guardia Nacional.
Fue el último miembro de la por este hecho Daniel Ortega
dinastía Somocista, luego de su pasó siete años preso en una
padre y hermano, que ejerció el cárcel para convictos de alta
poder dictatorial en Nicaragua peligrosidad, y si no hubiera sido
desde 1934. Luego de renun- por un intercambio de presos
ciar a su cargo y partir al exilio, miembros del FSLN y funciofue asesinado en Asunción, Pa- narios públicos secuestrados del
gobierno de Somoza, Ortega no
raguay.
11) Daniel Or
te
ga fue hubiera logrado su liberación
Orte
teg
un humilde estudiante nacido hasta veinte años después.
Durante la revolución de
en la provincia de Chontales en
Nicaragua en el año de 1945, 1978 y 1979 Ortega se refugió
creció en el pueblo minero lla- en Costa Rica, en 1978 se une
mado “La Libertad”, en donde de hecho con Rosario Murillo,
desde muy niño laboró al lado con quien luego se casaría hasde su padre, un hombre de ta el año 2005, también milicampo llamado Daniel Ortega tante sandinista a quien había
Cerda, la historia de la familia conocido con anterioridad, y que
Ortega señala que cuando Da- en este año 2016 a la luz de una
niel hijo cumplió trece años de violación inherente a la Consedad, su padre agobiado por la titución Política de la República
falta de trabajo y oportunidades de Nicaragua, y a la disolución
decide que la familia debía del partido de oposición busca

que sea la nueva Vice-Presidenta de Nicaragua. Murillo ha
sido señalada por sus constantes abusos a las drogas y al alcohol, así como de promover
una cultura de antivalores sociales, derivada de la secta del
“new age” que la misma practica, así también ha sido señalada de enriquecimiento ilícito
por considerarla la artífice de los
negocios estatales que en conjunto con su esposo Daniel Ortega han realizado en los últimos
diez años, gracias a los cuales
han logrado amasar una fortuna
a costa de la defraudación fiscal, las coimas por pagos de sobornos por parte de empresas
proveedoras del Estado entre
otras.
Daniel Ortega tiene siete hijos y una hijastra llamada Zoilamerica Murillo, quien lo acusó
formalmente de violación, situación que se ha tratado de esconder por medio del gobierno
de Ortega, la historia política de
Ortega tomó fuerza a partir del
17 de julio de 1979, cuando el
presidente Anastasio Somoza
Debayle dejó el país debido al
avance del FSLN que entraría
en Managua el 19 del mismo
mes, poniendo fin a la saga de
gobiernos controlados por la familia Somoza.
Desde 1990, Daniel Ortega
fue candidato a la presidencia
cuatro veces consecutivas para finalmente ser electo presidente de Nicaragua en noviembre de 2006 en su cuarto intento. Triunfo cuestionado, ya
que obtuvo la presidencia con
una minoría del 37 por ciento del
total de votos; llegó al poder con

to paro cardiaco días después de
que revelara su desacuerdo con
las aspiraciones presidenciales de
su hermano menor el General
Anastasio Somoza Debayle.
En una de las partes más interesantes de todo el entramado político cargado de corrupción, nepotismo y componendas, pago de coimas, denuncias de violación de parte de
Daniel Ortega hacía su hijastra
desde que esta tenía doce años
de edad, Morris se refiere a un
pacto entre Daniel Ortega y
Rosario Murillo, que convirtió a
esta en el poder tras el trono,
con todo el mando sobre lo relacionado con los medios de
comunicación y el manejo de
todos los ministerios del gobierno, Según Morris, “la bruja”,
como es llamada Rosario MuriHerty Lewites
llo por los nicaragüenses, es la
una popularidad mínima; todo un que manda dentro en las filas
record para un presidente en la del partido Danielista y era una
historia política de Nicaragua y cuestión de tiempo que la misma
una prueba evidente de que no fuera nombrada la candidata a
triunfó en los comicios por ser Vicepresidenta por parte de su
el candidato preferencial, sino esposo Daniel Ortega Saavedra.
En el último mes la máxima
porque el voto de sus adversarios se dividió, en un error ga- autoridad electoral de Nicaragua destituyó a prácticamente
rrafal también histórico.
los únicos diputados de
oposición del Congreso, en
un acto con el fin de eliminar cualquier disidencia
contra el presidente Daniel Ortega en su búsqueda por su tercera reelección.
El Consejo Supremo
Electoral destituyó a 28 diputados opositores (16 titulares y 12 suplentes) del
Partido Liberal Independiente (PLI) y de su aliado el Movimiento Renovador Sandinista por no
Luis Somoza Debayle
reconocer como su líder
Cuatro meses antes de las a un político al que la Corte
elecciones de noviembre de Suprema otorgó recientemente
2006, Herty Lewites, virtual ga- la presidencia de ese grupo.
La resolución de la Corte Sunador de las elecciones generales en Nicaragua murió, se- prema, controlada por el ofigún los médicos, de una afec- cialismo, entregó el mando del
ción cardíaca. Pero según Mo- PLI a Pedro Reyes, un político
rris, se rumoró que había sido desconocido e “incondicional”
envenenado, versión que no del presidente Ortega.
Con esta disposición, y con
pudo ser probada. Tampoco el
gobierno abrió ninguna inves- el anuncio inmediatamente destigación al respecto. La muerte pués de Ortega nombrando a
de Lewites fue la circunstan- Rosario Murillo como su comcia que le permitió a Ortega ga- pañera de fórmula electoral en
nar las elecciones y convertirse búsqueda de una tercera reelección, se eliminaron todas las
en presidente nuevamente.
La muerte de Lewites en formalidades y pilares de la decircunstancias misteriosas tie- mocracia representativa y se da
ne alguna similitud con la de lugar inminente a una DictaLuis Somoza Debayle, quien dura en Nicaragua.
Continuará...
murió también de un supues-
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