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ORTEGA/SOMOZA

Ortega el Somoza actual
Por Manuel Mena

Recientemente el Dr. Moisés Hassan Morales, ex decano
de la Facultad de Ingeniería, ex
miembro de la Junta de Gobierno, ex alcalde de Managua,
ex cuñado de la Primera dama
Rosario Murillo y no sé cuántos ex más, al referirse a su
también ex compañero en la
primera Junta de Gobierno
1979... y actual gobernante de
facto, Daniel Ortega, en una entrevista a un medio de prensa
nacional, le comparó con el anterior dictador de Nicaragua,
mencionándolo como el Somoza actual.
Durante los casi 45 años de
facismo somocista, -Daniel
Ortega lleva 36 años- consideró a Nicaragua como su hacienda, nada se movía en Nicaragua, sin su consentimiento,
hasta que este pueblo despertó
de su letargo y llegó el 19 de
julio de 1979, y esa dictadura
pasó a la historia; pero en la
comparación, Ortega supera
con creces a los tres Somoza.
No habían transcurrido ni 72
horas del empleo del calificativo de parte del Dr. Hassan para con Ortega, cuando éste,
emulaba a su clon, prohibiendo
-el pasado viernes 21 de agostodurante la inauguración del Paso de Desnivel en Rubenia, la
presencia en esta obra de progreso no solo a la prensa nacional independiente, sino a la
misma población, a la que mantuvieron a casi 300 metros de
distancia y con gran despliegue
policial; la misma que por casi
un año soportó, las inclemencias que conllevan obras de esta
magnitud, superando al mismo
Somoza, quien si se hacía

acompañar por la prensa nacional,sin descriminación. Cuando
inauguraba alguna obra de progreso y hasta invitaba a sus
adversarios políticos, como
para callarle la boca; pero este
nuevo Somoza -Ortega- mencionado por Hassan, ni siquiera
eso hace, quedando mal con la
población que quiere saber, cómo usan sus impuestos, y qué
obras importantes de progreso
ejecuta este desgobierno. En
otras partes, no son los gobernantes los encargados de
inaugurar obra alguna, por importante que sea, por su seguridad, éstos delegan a un representante, en este caso pudo ser
la alcaldesa de Managua la
encargada de cortar la simbólica cinta, o Fidel Moreno, y
luego entregar a la población,
la intención de Ortega fue obvia, propaganda electoral 2016.
Lo anterior es uno de los tantos desplantes de este go-bernante de facto para con la población, que según él, le apoya.
Confirmando lo que siempre se
ha dicho, que ambos,SomozaOrtega han impuesto un candente fierro a la población, marcando a los nicaragüenses como semovientes de su propiedad, lo cual es aceptado por todos, sin el menor resquemor, y
por los estudiantes en particular que siempre acompañan al
nuevo Somoza con su portátil y
al cardenal Obando y su grupo,
que hasta bendicen todo lo que
producen este nuevo tirano.
Es inconcebible que en pleno siglo XXI, sucedan formas
de gobierno, como el que se
viene practicando en Nicaragua, en los últimos 8 años y que
Ortega pretenda mantenerse

allí, de forma indefinida, a la
vista y paciencia de opositores
prebendarios, quienes olvidan
la sangre derramada de miles
de nicaragüenses, que ofrendaron sus vidas, para deponer al
somocismo, más aun que el dictador de turno, se ufane, en
practicar una democracia familiar,-a través de robo de votos-, pero según sus adláteres
respetan las decisiones del soberano, cuando está más que
comprobado, por la inoperante
OEA, Misiones europeas y la
ONU que este gobierno se
mantiene en el poder, usando su
delincuencial aparato estatal,
especializado en fraudes, y hasta comprando voluntades de los
que se dicen opositores, por lo
que el Dr. Hassan tiene razón
en expresar, que Ortega es el
Somoza actual; aunque para ser
un poco justo ; si existen a notables diferencias entre ambos
personajes, además de las antes mencionadas que hasta favorecen al mismísimo Somoza;
pues éste mantuvo una moneda estable, 7 x1, esta paridad
con respecto al dólar de un córdoba fuerte, originó un dicho de
connotación machista, al comparar el dólar con el número de
mujeres que podía tener un
hombre, 7 mujeres para un
hombre. Había trabajo, no se
deslizaba la moneda diariamente en perjucio de los salarios de los pobres...
Pero nuevamente soplan
vientos de cambio en Centroamérica, tanto en Guatemala,
como en Honduras, hay brotes
de inestabilidad, productos de la
corrupción de sus gobernantes,
guatemaltecos y hondureños, se
han lanzado a las calles bus-

cando como frenar la corrupción imperante en esos países,
que daña el progreso de los más
pobres. Pero ¿cómo se puede
llamar lo que por más de 8 años,
viene ocurriendo en Nicaragua,? donde la familia del gobernante y su grupo manejen a
su antojo todo lo concerniente
a la factura petrolera, pagando
ridículos impuestos al fisco, esto
es solo la punta del iceberg, las
anomalías son muchas más. No
podemos negar que el Paso de
Desnivel en Rubenia, es una
obra de progreso magnífica;
pero con los ahorros obtenidos
en la factura petrolera que ya
data de más de un año, ¿dónde
están? con semejante suma se
pueden construir 50 pasos de
desnivel en todo el país, construir más escuelas, hospitales,
carreteras, parar el deslizamiento diario de la moneda, que
va contra la economía de los
pobres que ganan en córdobas,
pagar mejor a maestros, enfermeras, policías -para que no sigan mordiendo-, para que los jubilados reciban pensiones más
justas, que la población pueda
comer, para que los niños rindan
en sus quehacer educativos. Esto
es solo con los nuevos precios de
la gasolina que en Nicaragua,
bajan centavos -en córdobas-,
pero hay más en: Aduanas, Policía, DGI, Telcor, Aeropuerto,
alcaldías, pero en las barricadas
de la justicia nicaragüense rebota
todo, los nicas viven un mal
somocismo, con Ortega.

