
 François Musseau publicó en
Liberacion Monde, un artículo
titulado “ La Diabla y el Presi-
dente”, donde se refiere al poder
absoluto que le ha dado Ortega a
su mujer Rosario Murillo.

Hace treinta años Daniel
Ortega fue de una extrema iz-
quierda revolucionaria. Hoy él
está en un país cuasi-dictadura
con su esposa, una madre ex-
céntrica que sueñan con la gen-
te. Mientras tanto, él practica
un nepotismo descarado y
cambió la constitución para
perpetuarse en el poder.

El periodista destacó los gi-
gantescos árboles de 14 metros
de altura de metal amarillo y 6
metros de ancho parecen do-
minar sin ninguna bondad, en-
tre la Plaza de la Fe y la Ave-
nida Bolívar, donde contamos
veintiséis hasta una cuarentena
en toda Managua - plantado en
la carretera o entronizado en
medio de rotondas.

Estas extravagancias  llevan
la firma de la primera dama,
Rosario Murillo.  En este país
tan pobre (sólo Haití es más
pobre),donde el 40% de la po-
blación vive con menos de 2
dólares al día, estas hileras de
árboles de acero costaría la ci-

fra de 800.000 dólares por no
hablar de la factura eléctrica
mensual de 10.000 dólares.
”Para la conciencia arcaica de
la primera dama, según el aná-
lisis de la socióloga Sofía Mon-
tenegro, Directora del Obser-
vatorio Nacional para la De-
mocracia, el árbol de la vida
representa su deseo de inmor-
talidad, su sed de poder abso-
luto. “Hay que tener cuidado,
la Chamuca tiene poderes so-
brenaturales sino queres ter-
minar con un sapo en el es-
tómago!” expresó un taxista,
según comentó el periodista
francés.

Pero su política es lo con-
trario de un ideal por la iz-
quierda: es buen alumno del
FMI, socio comercial de los Es-
tados Unidos, un amigo del gran
capital y aliado entusiasta de la
jerarquía católica, dice la publi-
cación.

El modelo de Fidel Castro o
Hugo Chávez es la obsesión de
mantenerse en el poder. “Este
es un animal político real. Or-
tega fue reelegido en 2011
después de que la Corte Su-
prema de Justicia, lo autorizará
en nombre de los “derechos del
ciudadano Ortega”.

Periodista galo pone al
desnudo proyecto de la
familia Ortega-Murillo
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