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No hay que ser optimista, a

los visos de Daniel Ortega de
ordenar o al menos designar,
hasta que quiso, -por no em-
plear el dicho popular que  us-
ted está pensando- a fun-
cionarios que por más de 6 años
han permanecido ilegalmente
ocupando cargos para su bene-
ficio -reelección- y cuyos pe-
ríodos se vencieron hace años.

Mas bien, debemos ser pe-
simistas, porque siempre que se
aproximan períodos vacaciona-
les; Semana Santa o Navidad...
que la población dedica su aten-
ción a otros asuntos, Ortega
viene aprovechando para meter
alguna ley. Las últimas  fueron
las reformas a la Constitución.
Todos conocemos el por qué de
dichas reformas. Esta vez, el
“hábil” Ortega, suelta prenda,
abre candados y llama a de-
signar a los funcionarios, que
por largo tiempo han permane-
cido al frente de los poderes del
estado ilegalmente, para reele-
girlos o por lo menos a cierta
parte de ellos, que  no le  son
útiles. Creer que Ortega  va a
permitir que Roberto Rivas,
deje  el Consejo Supremo Elec-
toral, es ser iluso, o que en la
Corte Suprema de Justicia, de-
saparezcan  Rafael Solís, Fran-
cisco Rosales, o que en la Pro-
curaduría de Derechos Huma-
nos dejen sus cargos, Omar
Cabeza o Adolfo Jarquín Ortez,
ahora furibundo defensor no de
los derechos humanos, sino de
Ortega, es estar auto engañán-
dose, ojalá esté equivocado

A pesar que Ortega ha con-
testado  que quiere, dialogar con
la iglesia, sería un soberano er-

ror para la Iglesia Católica el
prestarse al juego, aceptando
un  Diálogo Nacional con Orte-
ga, sólo con sus Obispos, peor
aún; en el hipotético caso  que
sólo dialogue con  el CEN, y que
dicha conversación se realice
después que Ortega haya de-
signado a Rivas y su  pacotilla
de cómplices seguir en sus fe-
chorías... en la iglesia se habla
hasta de una improbable cons-
tituyente, pero sin Rivas  como
juez del CSE, por supuesto

Ahora resulta  que la “hono-
rable”Asamblea Nacional, se
ha dignado a desempolvar una
lista de casi 25 aspirantes a fun-
cionarios, que hace unos cuatro
años aspiraban sustituir a ma-
gistrados que a esa fecha se les
habían vencido sus cargos a que
fueron electos.

Como expresamos antes, no
hay que ser optimistas. Qué
pretenden ahora Ortega y su
mujer, -qué es lo que quiere el
negro- primero muestra anuen-
cia a conversar con la iglesia;
entiéndase autoridades del
CEN, no con el lonjevo carde-
nal Obando, alineado a los ca-
prichos del conyugal gobierno;
después destapa la tubería de
la Asamblea para que por fin,
se designen los cargos venci-
dos, trabajo que  harían los 63
diputados orteguistas, expertos
en enmendar gobernabilidad del
país, y otras triquiñuelas, legali-
zando tardíamente a los que te-
merariamente han erosionado
la vida institucional de Nicara-
gua, y que con su  complicidad,
reformaron la constitución polí-
tica del país, que ilegalizaba  lo
actuado por estos funciona-
rios, que se prestaron a este

sucio juego, a sabienda  que todo
lo legislado por ellos, está ceñi-
do a la ley, que amerita hasta
causas penales (Cn.)

Pensemos un momento los
cargos que se le atribuirían a  to-
dos los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, con car-
gos vencidos; al tristemente cé-
lebre Roberto Rivas y su ga-
villa, al frente del Consejo Su-
premo Electoral, a los Contralo-
res, Procuradores y demás ene-
migos de las leyes y de la de-
mocracia con sus desatinos.

El anuncio de corregir las
anomalías del actual gober-
nante, con los posibles  nombra-
mientos de nuevos funciona-
rios con cargos vencido,  no de-
be de alegrar a los que por casi
seis años, vienen luchando por
que el país vuelva a la institu-
cionalidad, porque tras esta de-
cisión, existe la posibilidad  que
todos estos transgresores de las
leyes, vuelvan a sus  cargos por
medio de la ratificación de los
63 diputados que obedecen ór-
denes de Ortega, o que ocu-
paran similares cargos en otros
poderes de Estado, lo que sig-
nificaría otra burla para el pue-
blo, que sufre de las arbitrarie-
dades que desde esos cargos
vienen cometiendo estos suje-
tos en favor de Ortega y en
contra de la democracia.

Por allí salió el inmoral dipu-
tado Edwin Castro, apoyando a
Rivas Reyes, para mantenerlo
como magistrado presidente del
CSE. Este mal hijo de la patria,
es hijo de un patriota que en su
oportunidad expresó la pega-
gosa frase, “Mañana hijo mío
todo será distinto,” y si lo fue
para él; (Castro) pero  lejos de

emular a  su progénitor, en man-
tener este legado en sus propios
hijos y nietos, lo contradice, con
su apoyo a Rivas, al frente del
CSE.

Llama la atención, lo sedita
que están algunos políticos y
diputados opositores, ahora que
se habla de designar a los car-
gos vacantes; aunque se sabe
que éstos se resignarán a las mi-
gajas que le quieran dar los 63
diputados frentistas, que  serán
los verdaderos designadores de
estos nuevos “trabajitos”. Eli-
ceíto Nuñez, Mauricio Monte-
alegre y otros suspirantes a estos
cargos, han  bajado la intensi-
dad Y animadversión  hacia el
desgobierno de la familia Ortega-
Murillo. Mientras el diputado
Wilfredo Navarro PLC, hace lo
suyo para lograr una magis-
tratura,  empleando a través de
la TV vulgares descalificaciones
para con la Sociedad Civil. Na-
varro es otro suspirante a ocupar
estos jugosos cargos que hoy
promociona Ortega. Este viejo
camaleón, hace hasta lo im-
posible para ser tomado en
cuenta y ser adoptado como
miembro  activo del entorno de
la familia Ortega-Murillo.
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