
Es infantil, el argumento de
los  magistrados liberales inte-
grantes propietarios de la Sala
Constitucional de la Corte Su-
prema de Justicia CSJ, Sergio
Cuaresma. Iván Escobar For-
nos, Damísis Siria o en su de-
fecto, de su suplente, de que no
fueron informados para parti-
cipar en en dicho debate, don-
de magistrados sandinsias ha-
bilitaron a Ortega a los períodos
que él quiera, juntos con sus al-
caldes, y la complicidad del de-
lincuente Roberto Rivas, acti-
tud que los  convierte en cóm-
plices.

Peor aún, es su pusilámime
postura de lanzar un comuni-
cado extemporáneo, donde de-
nuncian  tanto la ilegalidad del
acto, como la violación a la
máxima ley de Nicaragua
-Constitución Política-. Estos
tres juriscunsultos que se jactan
de ser piezas importantes del
derecho nicaragüense, deben de
ser repudiados y tomados como
conspiradores.

De que sirve que Escobar
Fornos y Sergio Cuaresma ha-
yan llegado al pináculo de sus
carreras como magistrados o
que impartan clases de dere-
cho en  Universidades de Ma-
nagua o que el primero salga
con el cuento de que editó un
libro sobre derecho, si como le-
gislador está probando ser un
desastre.

Cuesta creer, que abogadi-
llos como Juana Méndez, Fran-
cisco Rosales, Ligia Molina,
Yadira Centeno, Armengol
Cuadra hayan conspirado con-

tra, artículos medulares de la
constitución, con la compli-
cidad de los  magistrados  libe-
rales, que salen con el cuento,
de que no fueron notificados ni
convocados para integrar la Sa-
la, acaso no conocen sus res-
ponsabilidades. Y el prestigio
de  Escobar Fornos, dónde que-
dó. Señores, aquí hubo compli-
cidad liberal, no nos prestemos
a engaños.

Pero, qué es lo que sigue en
este trágico libreto nacional,
¿tendrán los señores diputados
de la cacareada oposición, las
testosteronas que han exhibido
los legisladores hondureños,
para decirle no a las pretensio-
nes reeleccionista de Mel Ze-
laya, cuando este quiso tras-
gredir su constitución? ¿Por qué
la OEA  y demás rufianes no le
dan la importancia que este
caso demanda. Porque no se
investiga esta  sinvergüenzada
ocurrida en Nicaragua, como
hicieron con el presidente Mi-
cheletti en Honduras?.

Para terminarla de amolar,
cómo es posible que los cuatro
miembros de la Junta Directiva
de la Asamblea Nacional, que
son mayoría y que dicen ser
opositores a las pretensiones de
Ortega, no se hayan puesto de
acuerdo para  ponerle un alto a
semejante atrocidad y a sus
secuaces, en instalar otra dicta-
dura en Nicaragua. Que no
vengan con el cuento, que la
postura del tal Alejandro Ruíz
Jirón en la Asamblea, donde se
buscaba anular la sentencia
que dio lugar al golpe de Estado

es estratégica, y que pronto,
formará un sólo bloque, a otro
perro con ese hueso.

 ¿Tendrán miedo estos “pa-
drastros de la patria, que Orte-
ga, desconozca la Asamblea
Nacional y Gobierne por de-
creto quedándose sin trabajo?
han sido más beligerantes los
países cooperantes, y lo probó
el embajador gringo Callahan
recientemente mientras  la mal
llamada oposición ha permitido
al gobierno, excesos, por sus
acobardada posición y por unos
cuantos dólares más.

Es urgente hoy más que nun-
ca de nuevos liderazgos, Ale-
mán, Montealegre, y  compar-
sas no satisfacen. El relevo
generacional tiene que darse.
Estos viejos matreros tienen
que desaparecer del escenario
político  para darle oportunidad
a los jóvenes, que sueñan y  tie-
nen el todo el derecho de luchar
por una Nicaragua mejor, no
abandonando su patria.

Los  señores diputados de-
ben de legisislar con valentía, en
favor del pueblo, no por ins-
taurar con otra sangrienta dic-
tadura  que ya da comienza en
entronizarse, a través de las tur-
bas y  fuerzas paramilitares, que
ya funcionan  en la Policía
Nacional y Ejército, aunque
ellos signifique  que la Supre-
ma Corte de Injusticia de un
plumazo invalide lo legislado.

Las ataduras que tienen al-
gunos legisladores con la dic-
tadura en ciernes, tienen que
terminar. No pueden seguir
siendo cómplices los  diputados,

denunciando tímidamente un
exceso y callándo posterior-
mente, cuando el cuñado, o el
pariente, que tiene empleado en
x consulado o organismo inter-
nacional, corre el riego de ser
corrido. Monimbó sabe de mu-
chos casos, como éstos.

Pero qué le  queda  por hacer
a los nicaragüenses, para que
no le vuelvan  a meter otra dic-
tadura, cuando los organismos
internacionales son rufianes y
cómplices con los opresores y
de los desatinos que en este ca-
so comete el gobierno de Da-
niel Ortega.

La verdad es que Ortega no
se detendrá ante nada, para lo-
grar su reelección, pasando so-
bre  la  Constitución,  compran-
do conciencia y voluntades, aun
dejando una  mortandad en las
calles de Nicaragua. No pode-
mos ser indiferentes, tenemos
que asumir nuestra responsa-
bilidad, para con la patria.  A
Nicaragua hay que rescatarla,
a como de lugar.

Cada nicaragüense, donde
se encuentre  tiene la obliga-
ción de denunciar este atro-
pello a la ley . Sin buscar pro-
tagonismo. Nuestra voz tiene
que sonar en el exterior, se tiene
que salir a las calles sin miedo
a protestar e ir preparado. De-
bemos de influir en nuestros  fa-
miliares en Nicaragua, cuando
le llámemos o le mandemos
alguna ayuda económica, esta
misma estaría en peligro si Or-
tega así lo desea, es necesario
hacer conciencia del peligro que
acecha.
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