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Don Hugo Ramón García,
advirtiendo lo que los inmorales
orteguitas harán una vez que
pierdan el poder en las elec-
ciones de noviembre del 2011,
ha escrito que “De los orte-
guitas siempre hay que esperar
lo peor”, refiriéndose a la reali-
zación de “Quebrar otra Piña-
ta”, en alusión al robo y a la
apropiación de los bienes esta-
tales que de manera descarada
y sin la menor vergüenza los
hasta entonces autollamados
revolucionarios sandinistas rea-
lizaron en el periodo de los tres
meses para entregar el gobier-
no, después de perder las elec-
ciones en febrero de 1990.
Veinte años habrán pasado del
hecho tan aberrante y vergon-
zoso.

Acto piñatero que descubrió
la inmoralidad de quienes hoy
con Daniel Ortega al frente de
una pandilla de facinerosos pre-
tenden continuar esquilmando y
desgobernando al país, oscure-
ciendo el porvenir bajo el manto
funesto como bandada de cuer-
vos a costa de la miseria y el
hambre del pueblo nicara-
güense, que desde noviembre
del 2006 estamos soportando.
Daniel Ortega, después de re-
tomar el gobierno que le per-
mitió el nefasto pacto con Ar-
noldo Alemán, mediante una
minoría de un 38 por ciento del
total de los votantes, que sig-
nificó irónicamente obtener
menos votos de los logrados en
cada una de las tres derrotas
electorales anteriores, cuando
perdió contra doña Violeta Cha-
morro, frente a Arnoldo Alemán
y ante Enrique Bolaños, preten-

de ser candidato violando fla-
grantemente la Constitución
que tácitamente le prohíbe la
reelección, amparado de ma-
nera obcecada como todo dicta-
dorzuelo en el adefesio, ridículo
y espurio escrito de “sentencia”
de sus resbalosos Magistrados
de la Corte Suprema de Jus-
ticia.

Pero, ¿cuál era la situación
del país en 1990, después de 10
largos años de fracasos y pro-
moción de toda una cultura de
guerra en búsqueda de imponer
un sistema ideológico foráneo
basado en el marxismo leni-
nismo, bajo la dirección coor-
dinadora de Daniel Ortega, y
que el Santo Papa Juan Pablo
II, acertadamente llamó: “La
gran noche oscura”? ¿Qué sig-
nificó el vil acto de latrocinio y
rapiña ordenado por Daniel Or-
tega, al perder las elecciones y
que el sabio pueblo le reprochó
tildándole como “La Piñata”?
Muy representativo fue la dis-
tancia que tomaron miembros
defensores de los principios e
ideales de la lucha del General
Sandino, al actuar con dignidad
condenando la deshonestidad y
falta de moral de la cúpula que
desde entonces rodea a Daniel
Ortega en su proceso degene-
rativo propio de actitudes so-
mocistas.

La obcecación de Ortega pa-
ra mantener el poder mediante
la reelección ilegal como presi-
dente de la República a cual-
quier costa, ha degenerado la
actuación de los funcionarios de
los otros poderes del Estado, al
estar sometidos partidariamente
a sus dictados. Para desgracia

de los nicaragüenses la situa-
ción del país, por las desa-
certadas políticas económicas y
monetarias regresivas y confis-
catorias, que desmotivaban pro-
ducir y que esquilmaron los
pocos centavos de los nicara-
güenses que patrióticamente se
habían quedado en su Patria, a
pesar del empecinamiento del
orteguismo de tratar de imponer
el proyecto político e ideológico
absurdo, al año de 1990 Nicara-
gua sufría una involución en su
economía. En esa década oscura
y de ingrata recordación, después
de mantener año tras año déficit
fiscales, motivó una tasa de hi-
perinflación de hasta más del
30.000% estableciendo un inde-
coroso record mundial.

La desacertada política de es-
tatización bajo el establecimiento
de la planificación económica
centralizada, haciendo mentira la
“Economía mixta”, provocó tener
un Estado de 250 mil empleados
estatales, después que en 1977,
eran únicamente 43 mil, creó una
situación insostenible ante carga
tan pesada para una economía tan
pequeña. El Estado no efectuó in-
versión trascendente que verda-
deramente aportara a la produc-
ción, sin embargo la deuda exter-
na se elevó de 1.562 millones de
dólares a 10.567 millones. El mis-
terio de a dónde fueron a parar
esos millones, se ha develado en
las fortunas amasadas por los
miembros de la cúpula del orte-
guismo, reflejado en las fastuosas
propiedades y modo de vidas que
hoy ostentan, de manera desver-
gonzada, resultando ser falsos y
mentirosos. La deuda percápita
pasó de 627 dólares en 1980 a

3.522 dólares en 1990 y donde el
salario real promedio llegó a ser
la quinta parte de lo que era en
1978. Hacia ese derrotero vamos
con Daniel Ortega. La cosa hiede,
la cosa se siente.

La administración del orte-
guismo siempre se ha caracte-
rizado por actuar en la oscuridad
lejos de ser transparente, igual a
como actúan a ahora. Si antes
quemaron los documentos para
tapar la corrupción, hoy se vana-
glorian al institucionalizarla pre-
tendiendo “legalizarlas” atrope-
llando la justicia y vulnerando
las actuaciones de los funcio-
narios de los otros poderes en be-
neficio de los intereses partidarios
y particulares de la familia Or-
tega Murillo.

La Piñata o sea el robo y
apropiación de terrenos, casas,
edificios, empresas, industrias,
donaciones, y demás riquezas del
Estado, según expertos ha sido
valorado en más de 2.500 millones
de dólares, en otras palabras más
del doble del total exportado por
Nicaragua en el año 2009. ¡Qué
barbaros! Con razón ahora sólo
andan en Mercedes Benz y sus
compras son Hoteles y mansio-
nes. Y quiere reelegirse! El pue-
blo no tiene trabajo, y quien tra-
baja -veamos a los maestros y a
los trabajadores de la salud por
ejemplo- los salarios son mise-
rables. Pero aunque intentarán
hacer otra Piñata para tratar de
robar más, -de ahí que estemos
alerta en no permitirlo-, igual de
seguro es, que el orteguismo no
podrá ganar las próximas elec-
ciones ¡No! ¡Nunca más!
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