
Por Manuel Mena Osorno
Que no quepa  la menor du-

da, las  palabras de la Sra. Ro-
sario Murillo, son un claro men-
saje a la mal llamada oposición,
y a los que  todavía creen en la
democracia a la orteguista y
hasta se aprestan a seguir en el
juego de las elecciones muni-
cipales que ya tienen vencedo-
res, no sólo para la próxima
contienda  municipal, sino para
las elecciones  generales del
2016. Vale aquí parafrasear al
tristemente célebre ex presi-
dente Enrique Bolaños, “ni
corrás, que sos out”, es el men-
saje o tapazo de la Murillo, a la
“zancuda” oposición en los
mismísimos días patrios.

Indudablemente que para
hacer tal aseveración, se debe
de estar seguro del control de
un poder electoral sumiso y
delincuencial, a la medida de un
vulgar Roberto Rivas y com-
parsa, de una Corte Suprema
de Justicia de lujo, encabezada
por los “magistrados”, Ramos,
Rosales, Solís y una Asamblea
Nacional bajo la responsabili-
dad pusilánime de  René Nuñez,
y una oposición prebendaria,
conducida de la mano del
binomio Alemán-Montealegre.

El inesperado destape estra-
tégico de la primera dama Ro-
sario Murillo, durante las re-
cientes celebraciones patrias a
una anticipada reelección de su
consorte Daniel Ortega, quien
después de haber asaltado el
poder, tras el vulgar fraude elec-
toral del año pasado, su mujer
se aferra en catapultarlo, como
un ser superior, sin competen-
cia  alguna, muy por encima de

los cuadros, que integran el con-
tingente efeselenista, que tam-
bién aspiran, al cargo. Lo que
confirma  la razón  que  tuvieron
en su momento, Herty Lewites,
Carlos Guadamuz, Dionisio Ma-
renco, entre otros. Ortega es
una especie de semidios; a la
vez, es un claro mensaje a los
futuros  electos, aun dentro del
orteguismo, que violenta una
vez más la Constitución del
país. El amenazador anuncio no
es nada alentador y presagia
un nuevo baño de sangre entre
nicaragüenses, para expulsar a
este nuevo filibustero criollo del
poder en Nicaragua.

Sin argumento válido, este
año, el  ilegal gobierno orteguis-
ta cambió la fecha -14 de sep-
tiembre- que tradicionalmente
los nicaragüenses celebraban la
batalla en San Jacinto, en ho-
menaje a los que dieron sus  pre-
ciosas vidas por una Nicara-
gua  libre del filibusterismo y
la opresión esclavista, que en
aquella fecha representó el in-
vasor William Walker, y que es-
ta vez, emula el actual gober-
nante. Se atropelló a los héroes,
y se mandó un burdo mensaje
a la juventud nicaragüense en
los días patrios.

El  abusivo cambio de fecha
patrio y el anuncio de la Sra.
Murillo cuatro años antes
-2016- para otra de sus calcu-
ladas ilegalidades, es otra de las
ya recurrentes violaciones de
Ortega-Murillo a la mancillada
Constitución  Política de Nica-
ragua, debe de ser repudiado
desde ya, tal como se está ocu-
rriendo en la Argentina  a través
de los cacerolazos en contra de

la Señora Cristina Fernández,
quien también  pretende alterar
la constitución en su país, para
perpetuarse en el poder. No es
estrategia  partidaría, como lo
aseguran, los  “chupa sangre”
del PLC y del PLI y otros...,
quienes además aseguran estar
en campaña, cuando ya Rober-
to Rivas, seleccionó a los  153
ganadores del próximo 4 de
Noviembre.

 La historia nicaragüense  ha
dejado amargos sinsabores, de
no ser enmendada, puede lle-
varnos nuevamente a situacio-
nes no deseadas y lejanamente
superadas.

 El orteguismo sabe, que  la
Guerra Nacional en Nicaragua
en la que participó Walker -
1856-, se dio, por la violación a
la Constitución  del último Di-
rector Supremo, Fruto Chamo-
rro, quien  pretendió  continuar
en el cargo, violando la Consti-
tución, esta vez con el rango de
presidente de Nicaragua, que
motivó la  lucha por el poder,
con las consecuencias de todos
conocidos... No es raro que el
comprometido orteguismo, para
seguir en su trasnochado pro-
yecto bolivariano, intente sacar de
la manga de la camisa, - si no lo-
grara sus  tempranos propósitos
reeleccionistas para el 2016-,
revivir su utópico parlamenta-
rismo, como “para taparle el ojo
al macho” bajo la jefatura de
Ortega, que sería lo mismo.

Lo dicho por la Murillo, debe
de ser tomado muy en serio, ya
que atenta contra la ansiada de-
mocracia nicaragüense.

¿Se estará dando cuenta
Alemán del daño causado por

él, a la democracia pinolera y,
las consecuencias de su sumisa
entrega -pacto-, que ha dado vi-
da, a otra dictadura quizá peor
que la que encabezó Somoza?.

La Sra. Murillo conocedora
de su realidad e impopularidad
en su entorno, que no cuenta
con el apoyo de los verdaderos
cuadros sandinista, para alcan-
zar  el poder, una vez que  fina-
lice  el de su esposo; eufórica-
mente ha asegurado que su ma-
rido será nuevamente candidato a
la presidencia de Nicaragua, para
conservar su hegemonía sobre
otros valiosos cuadros, poniendo en
peligro hasta una rebelión interna,
de dramáticas consecuencias, pa-
ra el país, dada la solidez partida-
ria  de los  verdaderos  sandinistas,
quienes se vienen oponiendo al
arbitrario dedazo.

“Compañeros, cada cosa que
hacemos es un mojón que pone-
mos. Nosotros estamos en cam-
paña y el comandante Daniel tie-
ne que ganar las elecciones en el
2016”, habría externado la Murillo
a  sus partidarios en abierta vio-
lación a la ley, de donde se dedu-
ce en voz de la primera dama, que
Ortega pretende perpetuarse en el
poder  cueste lo que  cueste.
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UNGIDO POR SU  MUJER
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