
Ya hemos dicho en varias
ocasiones que el Orteguismo
está repitiendo el mismo error
de los años ochenta: creer que
hay nicaragüenses más valien-
tes, o más cobardes que otros.

Ese error estuvo, entre otros,
en el origen de la pavorosa
guerra civil de los ochenta.
Hasta que en el campo de ba-
talla, después de decenas de
miles de muertes, se demostró
que tanto arrojo y valentía te-
nían los combatientes de un
lado, como los del otro lado.  No
hay equívoco: en el origen de la
actual violencia política está la
pretensión de quienes, sin po-
nerse al frente, llaman a sus sim-
patizantes, y obligan a los em-
pleados públicos, a salir a las
calles a intentar impedir el dere-
cho de manifestación pacífica
de la oposición. Pero la gente
ya comienza a reaccionar en la
misma forma, en un proceso
inevitable de acción y reacción.

Los nicaragüenses no vamos
a renunciar a nuestros dere-
chos democráticos, y a nues-
tras libertades tan penosamen-
te conquistadas, entre ellas la
de manifestarnos política y pa-
cíficamente. Por eso la marcha
del próximo sábado 21 en de-
fensa de la democracia va, pese
a las amenazas y el chamarro
Orteguista.

Tres años después
Hace tres años y una semana

fue elegido Presidente Daniel
Ortega. Quienes me escuchan y
leen, ¿están mejor o peor que an-
tes?

Cualquiera que sea su res-
puesta, y me la puedo imaginar,
actúe de conformidad con la
misma. El 21 de noviembre es
una buena oportunidad.

La burla en gran escala
Recordarán el espectáculo

bochornoso del presidente Or-
tega, extendiendo la mano por la
ventanilla de su vehículo blindado
para repartir unos billetes entre
los pobres que en un semáforo
se agolpaban alrededor de esas
migajas del poder.

Entonces dijimos que el pue-
blo quiere empleo y salario, que
es dignidad, y no limosnas, que

son una burla.
Ahora el Orteguismo está

montando la misma burla pero
a gran escala. Se han anuncia-
do miles de piñatas navideñas
y un circo de patinaje sobre hie-
lo. La gente irá, y con toda ra-
zón, a recoger y disfrutar esas
migajas que la familia gobernan-
te, en actitud Neroniana, arrojará
desde el balcón del poder.

Pero esa misma gente, en el
fondo del corazón, preferiría te-
ner un empleo y un salario con
el cual adquirir, como un dere-
cho, lo que el Orteguismo les
entrega como una limosna.

Cuando las luces y la pólvora
navideña se apaguen, los po-
bres volverán a su pobreza, los
desempleados a su desempleo,
y es desde esa pobreza y ese
desempleo que se juzgará al
gobierno de Ortega, y no desde
la pasajera piñata navideña y la
más exótica aún pista de hielo.

La arrogancia Orteguista
La arrogancia con que au-

toridades de la Cancillería se
refieren a Holanda -llamándola
¿paisucho?- solamente porque
un dirigente político de ese país
reiteró la creciente preocupa-
ción de la comunidad interna-
cional por la situación política
nicaragüense, forma parte de un
error de más fondo, y que los
nicaragüenses vamos a pagar
caro, muy caro: es que el go-
bierno de Ortega apuesta todo
a la cooperación de Chávez, y

por eso menosprecia a la coo-
peración de otros países.

Siempre hemos dicho que si
la cooperación de Chávez es
adicional a la de otras fuentes,
habrá más beneficio que si es
sustitutiva de esas fuentes, y si
esa cooperación venezolana
fuese usada bien, mayor sería
el beneficio de la misma. Pero
peligrosamente no está ocu-
rriendo totalmente ni lo uno, ni
lo otro.

Pero hay algo peor. Esa ayu-
da de Chávez no será indefi-
nida, porque por más que lo
pretenda, Chávez no será eter-
no. Los problemas de agua,
energía, alimentos, que está en-
frentando Venezuela, podrían
estar atisbando el principio del
fin de su régimen.

Razón adicional para creer
lo que afirmamos reciente-
mente: más que al inicio de un
largo ciclo dictatorial de Orte-
ga, estamos asistiendo al prin-
cipio del fin de su largo ciclo
de poder en la política nica-
ragüense.  La resaca del fin de
Chávez golpeará a Ortega con
fuerza huracanada, y entonces
tendremos que reemprender la
gestión de la cooperación que
ahora Ortega está irresponsa-
blemente ahuyentando.
Funes sigue haciéndolo bien.

A diferencia de Ortega, que
adelanta un proyecto auto-
ritario y sectario, el Presidente
Funes de El Salvador sigue

Pandilleros de los barrios más violentos de Managua, empleados por el gobierno, en plena acción destructiva

MRS: El 21 va

consolidando un perfil institu-
cional, plural, democrático y
tolerante, sin renunciar a sus
posiciones de izquierda.

Después de liderar la elec-
ción de autoridades judiciales,
con un gran consenso nacional,
recién estableció como instan-
cia permanente de consulta y
concertación sobre políticas
económicas y sociales, el Con-
sejo Económico y Social (CES),
integrado de manera plural y
equilibrada por sindicatos,
organizaciones sociales y gre-
mios empresariales.

¡Qué diferencia con los CPC
de Ortega!

Rehenes políticos
Independientemente del fon-

do civil del litigio en que están
envueltos, y sobre el cual no
nos corresponde pronunciar-
nos, la celeridad con la que un
juez penal impuso auto de pri-
sión preventiva a los empresa-
rios radiales Fernando Avellán
y Carlos Quiñonez Tuckler, es
indicativa de un caso de per-
secución política.

Mientras enormes abusos y
verdaderos crímenes permane-
cen en la impunidad, la despro-
porción de la sentencia referi-
da indica que estamos frente a
dos rehenes políticos, por las
posiciones que sostienen desde
la Radio 15 de Septiembre.  Un
caso más de la política de rehe-
nes de este gobierno, que más
que fuerza.
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