
Las ambiciones de Daniel Or-
tega -actual gobernante de Nica-
ragua-, no son nuevas.  Ha sido
el hombre fuerte durante los pasa-
dos 31 años. Candidato único de
ese partido en igual tiempo. Las
veces que  ha sido derrotado en
las urnas, 90-96-02-, se ha  mante-
nido al frente de enfurecidas tur-
bas, controlando  los poderes de
Estados, universidades, camu-
flado entre sindicatos de trabaja-
dores o grupos pandilleriles, lle-
vando caos y destrucción al país.

Atrás quedaron aquellos  inol-
vidables recuerdos de la Nicara-
gua “Tierra de Lagos y Volca-
nes”. “De la Nicaragua  Granero
de Centroamérica”, la que necesi-
taba de centeneres vecinos para
sacar sus cosechas. Hoy conver-
tida en el país más pobre y mi-
serable de la región. Desde 1979,
hacia adelante, Nicaragua no ha
sido más que un recodo inolvi-
dable de América, de donde se
origina la tragedia de un pueblo
que demanda vivir con decoro
y dignidad.

Pero para que lo anterior  haya
llegado a estos extremos,  hubie-
ron y tienen que haber cómplices.
Nuestra trágica historia ha esta-
do llena de infames: Chamorro,
Fruto y Emiliano, Adolfo Díaz,
Moncada, Somoza, Ortega, y
otros, que desde posiciones de
mando, nos  han legado, un pasa-
do de vergüenza y oprobio.

Nuestros políticos,  siguiendo

al pie de la letra la premisa de
que “robar no es lo único, sino la
más importante”, se empeñan en
envilecer más a los pobres.

Se humilla y desprecia al tra-
bajador, al ofrecerle por un tiem-
po, un engañoso bono, otorgado
con las posibles ganancias de las
alzas de los combustibles del
gobierno venezolano y productos
de consumo básicos; que debe de
ser considerado como aumento
a su salario, a cambio de un in-
condicional apoyo reeleccionista
para Ortega, para esconder y
traslapar ese jugoso negocio, que
produce millones de dólares de
ganancias anuales, sin  pagar tribu-
to alguno y sin el control de nadie,
que luego deberá ser pagado por
todos, como deuda nacional.

Es frustrante que el error del
Dr. Alemán de haber pactado y
hasta catapultado a Ortega a la
presidencia, tenga las conse-
cuencias y males que ya se la-
menta.Y para colmo, que políti-
cos inescrupulosos de nuevo cu-
ño, como Eduardo Montealegre,
se preste a conversar con Ortega,
de temas poco ortodoxos por de-
bajera y mantenga en secreto por
largo tiempo dichas  pláticas, en
deterioro de la ansiada unidad,
que tiene  como objetivo, impedir
la pretensión de Ortega de perpe-
tuarse en el poder. “No hay ban-
quero honrado”, expresaba en
voz baja un dirigente liberal en
Los Àngeles, en una cita, que el

propio Montealegre realizó en
esta ciudad,en el año 2006, antes
de las elecciones generales del
2006.

Que sabia y aleccionadora es
la expresión para referirse al ni-
caragüense, principalmente para
estos operadores políticos, al afir-
mar que “el nica es como el pato
“-ave palmípeda- si no la  ca.. a
la entrada, la ca..a a la salida”.
Por lo que en cualquier momento,
la oposición a Ortega, puede  res-
quebrajarse, ante cualquier hala-
go a ésta, para permitirle, no sólo
su reelección, sino la  reelección
de los actuales magistrados, que
es la única  garantía que  tiene
Ortega para postularse, violando
la constitución y hasta alzarse con
una eventual victoria en 2011.

Veremos cuan cohesionados
están los líderes opositores para
mover sus fichas en el  parlamen-
to, y evitar las intenciones del ac-
tual gobernante. En cualquier
momento puede salir uno, más
ambicioso de los muchos que  hay
en esa “chanchera”, que  hacién-
dose el arrecho, se preste a ven-
der su conciencia; echando abajo
el empeño de muchos, incluso del
mismo partido sandinista, inte-
grado por  gente  valiosa, que ca-
lladamente quieren cambio en lo
interno de dicho partido, pero ti-
midamente callan.

No cabe la menor duda, que
Ortega, no escatimará en nada,
para lograr perpetuarse en el po-

der, aunque tenga que incendiar
el país, lo acontecido hace tres
semanas, en las instalaciones de
la Asamblea Nacional y el Ho-
lliday Inn, es solo una muestra de
lo que los nicaragüenses deben
de esperar; si la oposición en el
Congreso, y la Sociedad Civil en
las calles de  Nicaragua, no ceden
a los caprichos de este consue-
tudinario violador de la Consti-
tución.

Es  inconcebible que  tras tan
bochornosos incidentes, prota-
gonizados por las turbas dirigidas
por los ex magistrados Solís y
Cuadra; donde se expuso la vida
de los 48 diputados opositores y
huéspedes de dicho hotel, las au-
toridades no hayan detenido a
nadie y que los mismos  policías
“libre ese día”, se hayan encarga-
dos de   vandalizar los vehículos  de
los parlamentarios, así como de
miembros de la prensa, y hasta
secuestrar a 17 diputados en las
instalaciones de un movimiento
político, con la complacencia de
la Policía Nacional allí presente;
y que la  Comisionada Nacional
de la Policía, no haya  cumplido
con sus deberes. Ortega está de-
cidido a ésta y otras barbaridades
más, con tal de obtener su re-
elección. Los señores diputados
pronto se desenmascarán, o le-
gislan en función de la patria o
por unos petrodólares más.
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