
Ortega empuja a Nicaragua a
una nueva dictadura militar

• Ex oficiales advierten
que el país va rumbo al estilo
“manu militari”

• Si gana el orteguismo las
elecciones, el vicepresidente
será el Ministro de Defensa

Por Domingo Vargas
La antesala de lo que será

otra dictadura militar en Nica-
ragua despuntó el 18 de de
marzo del presente año, cuando
el presidente Daniel Ortega
designó e inscribió como can-
didato a la Vicepresidencia de la
República del partido gobernante
al ex jefe del Ejército, general en
retiro Omar Hallesleven.

Se trata del cuarto jefe mi-
litar que han tenido las fuerzas
armadas, un ex guerrillero que
formó parte del comando san-
dinista “Juan José Quezada”
que en diciembre de 1974 se
tomó la casa de José María
Castillo Quant, un funcionario
leal que tuvo el general Anas-
tasio Somoza Debayle.

Según observadores políti-
cos, la decisión de Ortega era
“el as que tenía bajo la manga
de su camisa” después que
Hallesleven entregó la jefatura
de las fuerzas armadas al ge-
neral Julio César Avilés y el sur-
gimiento a inicios de este año
de una posible reelección del
actual vicepresidente Jaime
Morales Carazo fue una cor-
tina de humo, porque Ortega
sacó su carta a “quemarropa”.

Ortega dio a conocer públi-
camente a su compañero de
fórmula a pocas horas de que
el Consejo Supremo Electoral
(CSE) cerrara el período de ins-

cripción de los candidatos pre-
sidenciales que iran a la con-
tienda prevista para noviembre
del presente año.

Morales Carazo quien acep-
tó en 1996 ser compañero de
fórmula de Ortega ha logrando
mantener unas excelentes rela-
ciones al actual gobierno orte-
guista con el sector privado, así
como la comunidad internacio-
nal, especialmente los norte-
americanos que se llevan muy
bien con el actual vice-manda-
tario. Esta cara no la tendrá
Ortega si gana las elecciones
de noviembre próximo, lo que
hace indicar que el tensiona-
miento con la administración
norteamericana estará a la or-
den del día, según comentaron
observadores.

Sobre el militarismo que im-
pulsa Ortega en Nicaragua, hay
que tomar en cuenta que peque-
ños ensayos de su objetivo ya
lo ha puesto a funcionar en
algunas instituciones guberna-
mentales, como el caso de la
estatal Empresa Nicaragüense
de Acueductos y Alcantarilla-
dos (ENACAL) donde mandó
como director a un coronel re-
tirado que no supo dirigir la em-
presa que suministra el vital
líquido a los nicaragüenses

De forma solapada quitó a
ese alto ex militar y designó
cuatro altos oficiales que se han
hecho cargo de las áreas sen-
sibles de ENACAL entre ellos
la oficina de Recursos Huma-
nos donde el oficial en retiro
estudia expediente por expe-
diente de los casi 4 mil em-
pleados de esa institución con

la finalidad de preparar barri-
das de trabajadores que no son
dóciles al orteguismo.

Igual cosa ocurre en la sub-
dirección de la Dirección Ge-
neral de Ingresos (DGI) donde
medios locales han denunciado
actos de corrupción, donde Or-
tega colocó a otro ex oficial reti-
rado de las fuerzas armadas.
Todo hace indicar que el man-
datario va a militarizar las insti-
tuciones gubernamentales.

Reacciones sobre ese
militarismo en Nicaragua

La candidatura del ex jefe
militar quien hace un año dejó
el aparato castrense fue consi-
derada  por  ex  altos  militares
como una clara señal y un mal
mensaje al pueblo nicaragüen-
se, de que si Ortega se sale con
la suya, el propósito es conso-
lidar una nueva dictadura mili-
tar en Nicaragua.

Según el coronel en retiro,
Carlos Brenes, con la ilegal ins-
cripción ante los usurpadores

del Consejo Supremo Electoral,
CSE, Ortega continúa en la ruta
de gobernar al país manu mili-
tari. “Hay un mensaje claro que
está mandando a la nación, y
ese mensaje es mano dura:
“Aquí tengo una mano dura
obediente”, expresó Brenes.

Brenes recordó la coloca-
ción, por parte de Ortega, de ex
miembros del Ejército de Nica-
ragua en puestos gubernamen-
tales, por lo que considera la
candidatura a la Vicepresiden-
cia de Hallesleven, la culmina-
ción de un plan del mandatario
nicaragüense de perpetuarse
en el poder a través de la fuerza,
la intimidación y la amenaza a
quien ose oponerse.

“Ya está montado un pro-
yecto impositivo y dictatorial…
El tiempo que va a durar será
un calvario para Nicaragua”,
expresó el coronel Brenes,
quien también llamó la atención
de que el titular del Ejecutivo
nicaragüense “ya está consoli-

El vicepresidente actual de Nicaragua Jaime Morales Carazo

Designa como candidato a Vicepresidente a ex jefe del Ejército
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dado económicamente” a tra-
vés de la ayuda venezolana, “y
ahora está consolidando la parte
militar” de su gobierno.

Es casi seguro que
Hallesleven también será
el Ministro de Defensa.
Brenes llamó la atención que

Hallesleven aún tiene alguna
influencia en el Ejército de Nica-
ragua, la cual será utilizada por
Ortega -en caso de ganar las
elecciones generales del 6 de
noviembre- para establecer “su
proyecto totalitario”. “Él (Ha-
llesleven) recién fue jefe del
Ejército y todavía está en la me-
moria de sus oficiales”, enfatizó,
aunque Brenes no cree que Ha-
llesleven, una vez en la Vicepre-
sidencia pueda, a la vez, ejercer
la función de Ministro de De-
fensa.

El teniente coronel en retiro,
Irving Dávila, coincidió con Bre-
nes en la manera en que Ortega
pretende gobernar el país, con
la designación de Omar Halles-
leven como candidato a la Vice-
presidencia de la República, al
tiempo que aseguró que toda la
ilegalidad que precedió a la
imposición de Ortega como
candidato a la reelección, está
ahora avalada por la fuerza
militar representada en el ex
jefe del Ejército de Nicaragua.

“Todo este asunto plantea la
premisa de la voluntad autori-
taria de Daniel Ortega de ir en
contra de la Constitución, y ante
la insuficiencia de los argu-
mentos jurídicos para justifi-
car la legalidad de su accionar
como candidato… estando de
fondo toda esta ilegalidad con
que actúa (con la figura de
Omar Hallesleven) nos está re-
afirmando una advertencia para
la sociedad”, explicó el ex ofi-
cial de profesión abogado.

“La figura de Omar Halles-

leven representa la amenaza al
resto de la sociedad de que él
(Ortega) va a continuar con su
proyecto autoritario de imponer
su candidatura y continuar en
el ejercicio del poder como lo
ha venido haciendo en todo este
período”, enfatizó Dávila.

El teniente coronel en retiro
cifró sus esperanzas en que el
Ejército de Nicaragua manten-
ga la imparcialidad, la indepen-
dencia y la institucionalidad con
que se ha manejado a lo largo
de los gobiernos que estuvieron
de 1990 hasta 2006, y que la fi-
gura de Hallesleven no se con-
vierta en una influencia en las
Fuerzas

Habla ex guerrillera
La ex guerrillera que fue se-

gunda al mando en otro opera-
tivo que llevó a cabo el FSLN
en 1978 como fue la toma del
Palacio Nacional, Dora María
Téllez (ahora ubicada en la di-
sidencia del orteguismo) restó
importancia a la figura de Ha-
llesleven como candidato a la
Vicepresidencia, y más bien
advirtió que el pueblo de Nica-
ragua, los votantes y la comuni-
dad internacional no deben
desviar la atención del verda-
dero problema: la inconstitu-
cional candidatura de Daniel
Ortega.

Para Téllez, Hallesleven no
representa ningún poder real, ni
fuera ni dentro del Ejército de
Nicaragua. Con esa designa-
ción, dijo Téllez, Ortega se ga-
rantiza que ninguna de las co-
rrientes internas del Frente San-
dinista que actualmente se le
oponen, tengan auge.

Téllez considera insignifi-
cante la candidatura del gene-
ral en retiro, pues no cuenta con
ningún poder real en ninguna
institución gubernamental, ni
dentro del partido de gobierno,
por lo que “Hallesleven no le
hará contrapeso al poder de
Ortega”. Además, según Té-

llez, su designación es un claro
mensaje a los aliados de Orte-
ga, en el sentido de que no son
imprescindibles, y que puede
deshacerse de ellos en cual-
quier momento.

Francisco Aguirre, candidato
a la vicepresidencia e la Repú-
blica por el Partido Liberal
Constitucionalista (PLC) elogió
la candidatura de Hallesleven,
a quien considera un “amigo
personal y de mi familia”.

No obstante, anunció la in-
tención de su partido de impug-
nar la inscripción de Daniel Or-
tega, invocando la violación al
artículo 147 de la Constitución
Política, el cual prohíbe la re-
elección por más de dos perío-
dos y en períodos consecutivos.

Aguirre Sacasa considera
legal la inscripción y postula-
ción de Omar Hallesleven a la
Vicepresidencia de Nicaragua.

Otras reacciones
El general retirado del Ejér-

cito y ahora en la disidencia del
orteguismo, Hugo Torres dijo
que la decisión de Ortega en
llevar a Hallesleven como can-
didato a la vicepresidencia de
la República “es un mensaje
intimidatorio y controla al Ejér-
cito de Nicaragua”.

Indicó que Ortega escogió a
Hallasleven, quien dejó de ser
Jefe del Ejército de Nicaragua
en febrero del año pasado, para
demostrar que tiene a su lado a
un mando superior de la actual
jefatura, liderada por Julio César
Avilés, quien era subordinado
del hoy candidato a la vicepre-
sidencia.

Iglesia se pronuncia
El obispo auxiliar de la dió-

cesis de Managua, Silvio Báez
Ortega, advirtió de que una “de-
mocracia sin valores” se puede
convertir “fácilmente” en un
totalitarismo encubierto o visi-
ble en Nicaragua.

“En Nicaragua es necesario
poner fundamentos para una

auténtica democracia y la de-
mocracia se construye cuando
se respeta la voluntad popular,
cuando se oye la voz del pueblo,
cuando no se buscan los pro-
pios intereses” y se depone el
egoísmo, dijo el obispo un tele-
noticiero local.

Según el religioso, Nicaragua
está “viviendo momentos difí-
ciles”, por lo que instó a la ciu-
dadanía a esforzarse “para no
optar nunca por caminos vio-
lentos”.

“Pero sí creo que es el mo-
mento para que los nicaragüen-
ses recordemos lo que hemos
dicho los obispos: una demo-
cracia sin valores, se convierte
fácilmente en un totalitarismo
encubierto o visible y eso es lo
que no queremos que vuelva a
Nicaragua”, añadió el prelado.

Báez afirmó que los obispos
nicaragüenses quieren lo mejor
para la ciudadanía “y creemos
que sólo un sistema democrá-
tico pluralista puede asegurar
para Nicaragua el desarrollo, el
bienestar, lo mejor para los po-
bres y sobre todo gobernabili-
dad con paz y justicia a largo
plazo”.

Consultado sobre el respeto
a la Constitución que debe exis-
tir en el país, en alusión a la can-
didatura presidencial del actual
mandatario, Daniel Ortega, con-
siderada como inconstitucional
por la oposición, Báez dijo que
la “Carta Magna debe seguir
siendo ese texto que nos per-
mite convivir pacíficamente”.

“Es el acuerdo nacional. Los
nicaragüenses debemos respe-
tar la Constitución Política y
ojalá  los  irrespetos y los  atro-
pellos que se han cometido con-
tra ella no se vuelvan malos
ejemplos para la juventud y pa-
ra las nuevas generaciones”,
advirtió Báez.

Abogó para que se respete
la Constitución, la ley y el de-
recho, “porque es lo único que

ORTEGA EMPUJA...
Página 2

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 593 •  Año 24



ORTEGA EMPUJA...
Página 3

nos puede asegurar una con-
vivencia pacífica y justa”.

Recordó que en Nicaragua
la Constitución prohíbe la re-
elección presidencial inmediata
y sólo la Asamblea Nacional
puede cambiar o reformar la
Constitución, lo que no ha sido
el caso para que Ortega aspire
a su reelección.

“La Iglesia (católica nicara-
güense) mantiene lo que ha di-
cho siempre: ojalá que en Nica-
ragua se respete la ley y la
Constitución y no se ponga al
servicio de una persona o de un
grupo”, ratificó Báez, que fue
vicepresidente de la Pontifica
Facultad de Teología y Pontifi-
cio Instituto de Espiritualidad
“Teresianum”, de Roma.

Mientras tanto el coordina-
dor de la Comisión de la Pasto-
ral Familiar de la Arquidiócesis
de Managua, monseñor Silvio
Fonseca advirtió que la viola-
ción al artículo 147 de la Cons-
titución Política cometido por el
titular del Ejecutivo “traerá
serios problemas al país, porque
el primero que tiene que dar el
ejemplo a que se cumplan las
leyes es el presidente de la
República”.

El prelado es del criterio que
la reelección ilegal de Ortega
“no va a ser beneficioso para el
país y la soberbia y orgullo va a
traer serias consecuen-cias
para Nicaragua, porque si uno
irrespeta las leyes aquí todo
mundo va hacer lo que quiera”,
por lo que Fonseca advierte que
“esto va a ser un caos”.

La ley está bien escrita “pe-ro
si no se respeta o se interpreta
para otros intereses (lo que hi-
cieron los magistrados orteguis-
tas de la Corte Suprema de Jus-
ticia para bypasear el artículo 147
de la Cn.), obviamente eso ori-
gina un desorden social y enton-

ces la ley estará sujeta al ca-
pricho de las personas y no a su
justa interpretación”.

“Por eso es peligrosa una de-
cisión de esa naturaleza de
actuar en contra de la razón”,
añadió el prelado quien es del
criterio que cuando el ser hu-
mano razona evalúa los bene-
ficios y costos que puede traer
cualquier decisión”, dijo.

Cuando le preguntaron su
opinión sobre el porqué la
oposición a Ortega no se puede
unificar, el prelado dijo: “yo no
se desde mi punto de vista per-
sonal si a eso le podemos lla-
mar oposición porque en un país
para que exista una balanza de
equilibrios, obviamente siempre
tiene haber esto (una oposi-
ción) porque de lo contrario se
ha visto en algunas personas
(opositoras) se ha visto que aquí
no se está en una posición de
país, sino que se está en fun-
ción de intereses particulares”.

“Esto es lo peor de lo que ha
sucedido en Nicaragua, estar en
función de intereses partidistas
y particulares y no en función
de nación y a la postre eso es lo
que estamos viviendo porque
aquí no hay interés por la patria
para algunos, porque solamente
andan buscando beneficios per-
sonales”, dijo el prelado.

Reacción del
vicepresidente actual

Jaime Morales Carazo, actual
vicepresidente, un día antes de
cerrarse el período de inscripción
de los candidatos presidenciales
declinó la propuesta que Ortega
le había hecho para que lo vol-
viera a acompañar en la segun-
da magistratura del país.

Después de salir de la em-
bajada del Japón en Managua,
donde llegó a firmar el libro de
condolencias por las muertes
provocadas por el terremoto en
la nación nipona, dijo que le pa-
recía excelente de que el ex jefe
del Ejército de Nicaraga fuera el

compañero de fórmula de
Ortega.

Al referirse a su labor como
Vicepresidente de la Repú-
blica, dijo que “he tratado de ha-
cer lo posible dentro de las limi-
taciones que tiene la Vice-presi-
dencia que está perfectamente
delimitada en la Constitución
Política y sujetas a las libertades
que tiene el Presidente de la Re-
pública en asignarle determi-
nadas funciones.

“Creo que puede haber con-
tribuido en muchísimas cosas y
áreas pero no fue posible, sin
embargo he puesto mi mayor
empeño que en las cosas que
me encomendara (el titular del
Ejecutivo) tratar de salir lo me-
jor posible, como es la comuni-
cación y relación con el sector
empresarial, con inversionistas
extranjeros y misiones enco-
mendadas en el exterior”, dijo.

Estimó que “algunos creen
que la Vicepresidencia es un
lugar para causar conflictos,
confrontaciones o conspiracio-
nes, otros han usado este des-
pacho como una escalera para
subir, otros han traído además
de la escalera un serrucho para
serrucharle el piso al Presi-
dente de la República y otros
además han traído en su mochi-
la un cepillo para darle su cepi-
lladita de cuando en cuando”.

También hay otros que han
tenido un afán protagónico de
robar cámaras, “pero cuando
vine a ocupar esta vicepresi-
dencia no traje ni escalera, ni
serrucho ni cepillo y tampoco
he sido protagónico, mi papel
como Vicepresidente es ser un
acompañante, un consejero y
un asesor en áreas que el Pre-
sidente requiera”, indicó.

Morales Carazo aseguró que
siempre ha hablado con to-da
confianza, franqueza, hones-
tidad y “ha recibido de él un
tratamiento muy respetuoso,
muy cordial y afectivo, relación

(que con su declinación a la pos-
tulación) no se ve afectada en
lo más mínimo y espero que
continúe indefinidamente”.

Omar Hallesleven
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