
Las últimas marchas y de-
mostraciones pacíficas y disci-
plinadas, de las llamadas bases
del orteguismo, expresadas en va-
rios departamentos del país, para
poder ser escuchados, por la pa-
reja presidencial, tiene un men-
saje de frustración, de que algo
marcha mal dentro de ese parti-
do.

Los marchistas demandan fin
al dedazo presidencial, en la se-
lección de los pre-candidatos
municipales, exigiendo encues-
tas válidas o elecciones prima-
rias, para tal elección, afirman-
do su determinación de hacer
hasta lo imposible, para no  per-
mitir, que el partido re-elija a los
actuales 105 alcaldes, y su res-
pectivo equipo de concejales,
en las próximas elecciones mu-
nicipales, previstas para el pri-
mer domingo del mes de No-
viembre.

La inconformidad de los mi-
litantes orteguista, lleva un men-
saje implícito muy importante,
no sólo para ese partido, sino
para la oposición, que no mira,
o que no quiere mirar  su conte-
nido, de lo contrario, ya estu-
vieran apoyando estas protes-
tas y manifestaciones en defen-
sa de la mancillada Constitu-
ción Política, -artículos 51-52
Capítulo II Derechos Políticos-
que Ortega y su consorte se
empeñan en violentar.

El cálculo o intención del go-

bierno conyugal Ortega-Muri-
llo, es tener  el control omnímo-
do  de las alcaldías del país, para
eso  cuenta con la apalanadora
electoral conducida por Roberto
Rivas,  y la complicidad de Ar-
noldo Alemán, que apresurada-
mente salió de su concha, tras
su debacle electoral, apoyando
el anti democrático proyecto
orteguista, para que 48 alcaldes
del Partido Liberal Constitucio-
nalista PLC, sean reelegidos,
igual, que los alcaldes orteguis-
tas; hundiendo más al PLC, re-
frendándose, el pacto, Ortega y
Alemán.

Las  bases y militantes orte-
guistas que apoyaron los es-
candalosos fraudes electorales
en 2008 y 2011, al  fin, se dan
cuenta, que ellos también, son
víctimas y que sus espacios y
aspiraciones dentro de ese
conglomerado, están siendo vio-
lentadas por el binomio presi-
dencial, quien selecciona y des-
tituye de dedo a sus incondi-
cionales en esos cargos -alcal-
des- según sea el caso;como ha
sucedido en varios departa-
mentos que ahora quieren re-
elegir. En León por ejemplo.

Como es de todos conocido,
nada, ni nadie se mueve en Ni-
caragua, sino es por voluntad o
capricho de Ortega-Murillo y el
hecho de que los lisiados y ve-
teranos de guerra, manifiesten
y hagan pública sus inconfor-

midad, es un paso cuantitativo
y cualitativo, a la vez, es señal
inequívoca de que no todo está
perdido en Nicaragua.

Las demandas y demostra-
ciones de ahora, pueden cam-
biar de tono, si las bases del or-
teguismo, son apartadas o re-
primidas, porque además de jus-
tas, puede ser el inicio de otros
peticiones, como es la anulación
de los pasados comicios electo-
rales, en la que Ortega, retuvo
el poder, violando la Constitu-
ción y cometiendo su descomu-
nal fraude electoral, que ya tiene
consecuencias negativas para la
población pobre, por el retiro de
importantes ayudas económicas
de países amigos, por la falta
de democracia en Nicaragua, y
puede ser el colofón, para  ha-
cer realidad el slogan  por ellos
acuñados:“vamos  por más  vic-
torias, pero evitando la corrup-
ción, el dedazo y los fraudes”.

El repentino cambio de ac-
titud de los militantes y lisiados
de guerra, debe de ser apoyada
por los nicaragüenses, sin dis-
tingo partidario. Esta vez, están
en lo correcto, quieren reivin-
dicar su democracia y vivir en
ella. El no permitir reeleción de
los actuales alcaldes en los co-
micios municipales del próximo
4 noviembre; no sólo es estar
contra el dedazo de Ortega-
Murrillo, sino, es estar contra el
decreto promulgado por Orte-

ga, por el cual, él y los alcaldes
podían reelegirse, contrariando
la Constitución Política del país.

Si en tres pequeños munici-
pios como: Nandasmo, Masate-
pe y Catarina, los demandantes
colectaron 7.000 firmas, solici-
tando fin a la corrupción, al de-
dazo y pidiendo cumplir con los
estatutos del partido y deman-
dando democracia, ¿cuántas fir-
mas de ese mismo partido se po-
drían recepcionar en los 153  mu-
nicipios si ese, es el propósito?

Si el orteguismo en 2011 des-
pués de consumar  su vulgar
fraude, obtuvo 1.569,287 votos
según computos del corrupto
CSE en su página web. Si las
153 alcaldías del país; se
agruparan de tres en tres, ha-
bría 51 grupos; si en  cada uno
de ellos, hubieran 7.000 perso-
nas de ese partido, pidiendo fin
al dedazo y la corrupción, esta-
ríamos hablando de 357,000
votos, que representan más del
21 por cientos de los votos lo-
grados por Ortega y sus dipu-
tados; por eso y muchas cosas
más, es justa la demanda de los
militantes y lisiados de guerra
que apoyaron a Ortega en con-
tra de la democracia en 2011.
Esta vez están con sus ojos bien
abiertos, observando de cerca
la tragedia, que embarga a Ni-
caragua, y que sus corruptos po-
líticos, no quieren ver.

Orteguistas: “Basta ya
de dedazo y corrupción”
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