
En el caso del golpe de esta-
do o sucesión constitucional, -se-
gún su preferencia- perpetrado
en la soberana República de Hon-
duras contra Manuel Zelaya Ro-
sales, lo sensato, prudente,  mesu-
rado, cuerdo, sabio... para  el go-
bierno de Nicaragua era man-
tenerse a distancia.

Un gobierno responsable,  de-
be de prestar oídos sordos, a los
que quieren desestabilizar e in-
cendiar la región. Al llamado de
los nuevos Atilas y compradores
de conciencias del continente
americano, dicho con nombres  y
apellidos a los llamados guerre-
ristas de Hugo Chávez, Rafael
Correa, Evo Morales, Cristina
Fernández, y demás comparsa,
pero degraciadamente Daniel Or-
tega, es uno de ellos.

Los  llamados países boliva-
rianos,Venezuela, Ecuador, Boli-
via, además de Paraguay, Argen-
tina, Nicaragua, y tímidamente El
Salvador y Guatemala,  han tomado
como propia, este triste episodio
hondureño, que en nada, beneficia
la precaria situación, por la que atra-
viesan los países centroamericanos,
que más que nunca deben de estar
más unidos, para salir de su an-
gustiante situación económica

 Honduras tiene fronteras con
El Salvador, Guatemala, y Nica-
ragua, ¿por qué sólo Ortega y
Chávez  e Insulza, han tomado
como propia la restitución de Ze-
laya al poder. ¿Por qué la irre-
solución sobre el tema, de los

salvadoreños y guatemaltecos?.
¿Será porque  respetan  la auto-
determinación soberana de Hon-
duras la no  intervención de se-
gundos países?. Hasta la misión
de Oscar Arias estaría sobrando.

 No  hay que perder de vista
que, Zelaya, Micheletti - del mis-
mo partido-, los poderes del Es-
tado; así como los militares que
cambiaron el orden establecido,
se disputan  los privilegios de-
rivados de sus cargos y respon-
sabilidades, olvidándose del pue-
blo, al que manejan a su antojo,
que por más de un mes vive en
perpetúa zozobra y que sufre el
embargo de todos los que re-
chazan al nuevo gobierno.

En lo que respecta a nuestro
país, el gobierno de Nicaragua
debe de expulsar del territorio
nacional, a Manuel Zelaya,
porque  abusa de la hospitalidad
que le viene prestando el gobier-
no de Ortega, compromete la so-
beranía, al usar el territorio nica-
ragüense como plataforma, para
incitar a un baño de sangre, en-
tre hondureños. Ortega contradi-
ce  su postura de buen vecino. El
problema de los hondureños,
debe ser resuelto por ellos y en su
país. Zelaya  compromete a Nicara-
gua con la complacencia de Ortega,
al llamar a una insurrección arma-
da en suelo nicaragüense contra sus
propios hermanos y puede pro-
vocar la  guerra y un mártir -Zelaya-
que sólo Hugo Chávez y gavilla
desean.

La presencia  de los casi tres-
cientos hondureños partidarios
de Zelaya en la frontera de Nica-
ragua con Honduras, incomodan
a la población.  Al atascamientos
y tranques del  activo tráfico de
furgones y  vehículos, se le suma
la escasez de alimentos y para-
lización de los pocos trabajos en
zona, provocado por el desban-
de de tanta  gente, que deman-
dan  de lo que carecen los mismos
lugareños. Nicaragua que vive de
la caridad internacional, impro-
visa costosos campamentos, cede
las pocas escuelas, centros de
salud, parques e instalaciones
deportivas. La policía favorece a
los recién llegados, incurriendo
en gastos  generando  miles de
dólares, cercenados al Presu-
puesto de la República en edu-
cación y salud, que ni a los nacio-
nales les conceden. Cabe  bien el
dicho: candil de la calle, oscuri-
dad de la casa.

¿Será que a consecuencia del
golpe a Zelaya  el presidente Or-
tega  mira al retrovisor de la
historia,  para  tomar desquite en
contra de Honduras?, cuando  en
la década de los 80’, los presi-
dentes hondureños Roberto
Suazo y José Azcona, permitie-
ron campamentos y bases mili-
tares en Honduras en favor de la
Contra nicaragüense, desde
donde atacaban al entonces ejér-
cito, sandinistas, al que prácti-
camente vencieron, dando lugar
a distintos acuerdos de paz,

donde intervinieron los ex pre-
sidentes Venicio Cerezo Guate-
mala y el costarricense Oscar
Arias, este último el mayor
beneficiado al obtener el  Premio
Nobel de la Paz, -paz que nunca
dió en Nicaragua, porque los
sandinistas siempre mandaron
desde abajo- y que Ortega  nunca
ha reconocido y su posterior  a la
derro ta electoral a manos de Violeta
B. de Chamorro.

Desafortunadamente se re-
pite aunque a medias, la historia
centroamericana, esta vez contra
Honduras; en la década de los
80’, fue contra Nicaragua. Los
hondureños tienen que analizar
la experiencia Nicaragüense. En
2009 Estados Unidos está go-
bernada por un demócrata, Ba-
rak Obama e Hilaria Clinton. En
la OEA está el catrista chileno
José Miguel Insulza, en busca de
se reeleción como Secretario de
la Organización de Estados Am-
ricanos OEA y Miguel D’Escoto
-ex somocista- como presidente
del 63 período de Sesiones de las
Naciones Unidas ONU. Vene-
zuela, gobernada por Hugo Chá-
vez, y su grupo de rojillos como:
Correa, Morales, Ortega que des-
gobierna Nicaragua y también el
oportunista de Oscar Arias, quien
ha sido llamado por  la Sra. Hila-
ria Clinton como mediador para
restituir  o al menos buscarle una
amnistía a Manuel Zelaya, echa-
do del poder por violar la cons-
titución que juró defender.
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