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Por Edmundo Salinas
Diversión: Pasatiempo, los

deportes constituyen diversión,
visitar un centro nocturno, o ir
a un paseo. También significa
alejar -distraer- a alguien de un
punto de interés, eso  último es
precisamente parte de la come-
dia nacional, que viven  diaria-
mente los nicaragüenses, sin
pretender ser masoquista.

El diversionismo entretiene,
es circo para el pueblo, exalta
y  para eso el gobierno y la cla-
se política se sobran, lo mane-
jan con singular maestría. Su
objetivo es, para mantener a la
población en ascua.

No  hay que ir muy largo ha-
ce algunos días, el bien  planea-
do circo, local, se giraba en tor-
no a las reformas a la Ley Mu-
nipal, que triplicó el número de
concejales por órdenes de Or-
tega, llegando a la Asamblea
junto a  una  antojadiza reforma
a la Ley Electoral, aprobada sin
obstáculo alguno, no sólo por la
aplanadora orteguista en el par-
lamento, sino por la misma opo-
sición. También sonó la repen-
tina detención de Henry Fariñas
en  querella con Alejandro Ji-
ménez, mafioso tico, conocido
en el mundo del hampa como
“Palidejo”detenido en Guate-
mala, acusado por asesinato de
Facundo Cabral.

Luego los medios de comu-
nicación dieron a conocer los
acalorados debates de los
miembros de la  diversidad se-
xual, salió el término “unión de
hecho estable” -entre personas
del mismo sexo-, homosexua-
les y lesbianas, “matrimonio”
demandando derecho a ser to-

mados  en el Código  de Fami-
lia, por discutir y aprobar en la
Asamblea Nacional. Los Di-
versos amenazan con dar a co-
nocer  la lista de homosexuales
y lesbianas, tanto en el parla-
mento, como en los principales
poderes de Estado y la  socie-
dad  misma. La población espe-
ra la lista, para anexar o borrar
prospectos según sus cálculos,
pero la lista se concretó. Todo
aquello era parte de un circo de
mal gusto,  donde interviene, la
Iglesia, evangélicos, los diversos.

El pasado domingo 27 de
mayo, la Policía Nacional que
sigue de cerca las averiguacio-
nes en torno a los señalamien-
tos del detenido Henry Fariñas
y compañía, quien ha denun-
ciado  amenazas de muerte pa-
ra él y  su familia, amenazando
con dar a conocer la lista de
miembros de la Policía Nacio-
nal y otros funcionarios de re-
levancia, de estar involucrados
en  actividades de narcotráfico;
señalando de momento a dos
miembros de la Policía, de per-
tenecer a la mafia.

Surge un raro incidente en
donde una de las hermanas del
reo Fariñas, -Karla- es apresa-
da por que sacó a punta de ba-
las, de la casa de habitación de
su madre en Veracruz -Mana-
gua, a un intruso que trató de
secuestrar a la señora, obte-
niendo su libertad, 48 horas des-
pués de la detención. Para ser
aprehendida nuevamente, seña-
lada de haber sido testigo  en el
ilegal trámite de una cédula de
identidad en  favor de un  delin-
cuente a quien llaman  Palidejo,
a quien domiciliaron en el  mu-

nicipio de Tipitapa. Junto a Kar-
la también detuvieron a presun-
tos narcotraficantes, entre ellos,
a Julio César Osuna Ruíz, ma-
gistrado suplente del despresti-
giado Consejo Supremo  Elec-
toral, quien llegó a ese cargo co-
mo miembro del Partido Liberal
Constitucionalista,  por ser her-
mano de la actual presidenta de
ese partido, María Haydeé Osu-
na Ruiz.

 El hoy ex magistrado Osu-
na, aunque con funciones de su-
plente, tenía el suficiente poder
como para tramitar cédulas de
identidad ciudadanas, a su gusto
y antojo, sin intermediario en ese
Consejo. Según la Fiscalía, co-
braba unos $1500 dólares por
documento y junto a él,  también
cayó su secretaria y su herma-
no. Los Osuna además de  lega-
lizar o  nacionalizar como nicas
a los narcos, también realizaban
la labor de trasegar  droga y  di-
nero de frontera a frontera.
usando  vehículos  del CSE.
Luego de la redada, según el
libelo policíal, la Fiscalía acusó
a una veintena de presuntos
narcos, varios de ellos, prófugos
de la justicia nicaragüense.

Este cirquero caso, ha con-
movido a la población nica  tan-
to en el país, como fuera de su
frontera, dejando muy mal pa-
rada a Nicaragua y sus débiles
instituciones.

Toda Nicaragua está si-
guiendo este sonado caso de
corrupción, especialmente
cuando en el mismo se mira in-
volucrado un miembro del CSE,
dudándose que sólo sea uno, se-
ñalándose también por sus de-
lincuenciales antecedentes al

presidente de ese poder de Es-
tado, Roberto Rivas y al mismo
gobierno.

La población no sale de su
asombro,  preguntándose cómo
estos delincuentes obtienen con
facilidad ese valioso documen-
to que debe ser de suguridad
nacional; cuando a un nacional
se lo niegan. Al delincuente has-
ta se le escoge el lugar de naci-
miento, entregándole  la cédula
de identidad en días; mientras
que  el nacional tiene que espe-
rar años. No es que estos delin-
cuentes quieran, o deseen ser
nicaragüenses, sino que lo viene
haciendo  con la complicidad de
las autoridades, para  justificar
su presencia física en el país y
poder operar en sus sucios ne-
gocios de droga, portando iden-
tidades aparentemente legales,
lo que pone al descubierto la po-
dredumbre de los magistrados
de algunos  poderes de Estado
y el gobierno.

Hay que recordar que desde
siempre los mandos policia les
han sido autónomos, nadie los
controla. Hace algunos años un
ex jefe de la Policía -Edwin Cor-
dero- sin desparpajo alguno de-
claró, que la Policía  Nacional, pa-
gaba con parte de la droga in-
cautada, a soplones de esa insti-
tución, para posteriores quiebres.

 El ex magistrado Osuna, se-
ñalado de enlace de los narco
con el CSE, debe de ser casti-
gado con todo el rigor de ley,
pero también los mandos de la
policía, y demás funcionarios
deben de ser investigados. Si la
actuación del presidente del
CSE Roberto Rivas ya era
cuestionada, como no dudar de
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él, tras ese quiebre.
Las investigaciones deben de

extenderse al poder Judicial y
sus jueces, Procuraduría de De-
rechos Humanos, Contraloría,
Fiscalía, poniendo especial aten-
ción a los  señalamientos de Fa-
riñas con los peces grandes. El
asunto de otorgar cédulas de
identidad a mafiosos y terroris-
tas no es nuevo; muchos miem-
bros de la FARC colombiana,
han sido  beneficiados  con este
documento y asilo. No hay que
olvidar que hasta un mafioso
como Fariñas, tiene, creden-
ciales de Diputado Suplente del
FSLN, ante el Parlacen... Quien
tiene que  contestar, por tal
nombramiento es el CSE, o al
menos desmentirlo.

Con relación al narco-magis-
trado  Osuna, quien se de-sem-
peñaba o más bien delinquía en
el cargo por obra y gracias del
decreto de Ortega, y como tal,
tuvo que ser primero desafora-
do, en la Asamblea. Muchos
creen que en el caso de Osuna
la Policía se apresuró, si ya lo
tenía, con sigilo, pudieron con-
vocar a los 63 diputados  y de-
saforarlo, antes de detenerlo.

Este delincuente fue dete-
nido el pasado domingo 27 de
mayo, siendo magistrado. El
martes 29, fue dasaforado en
la Asamblea Nacional 63-24,
estando detenido, por lo que no
se cumplió con los trámites  de
ley que ese poder tiene estable-
cido, para esos casos.

Un abogado legalista y sin
escrúpulos, como muchos en
Nicaragua, puede invalidar esa
desaforación. A no ser que los
magistrados con tiempo ven-
cidos y mantenidos en sus car-
gos  por capricho de Ortega, no
estén amparados por el privi-
legio de la inmunidad. Eso lo de-

bería de aclarar el mismo presi-
dente Ortega en su decreto.

Por otra parte, los magistra-
dos y gente de poder, que po-
drían estar en igual situación por
sus vinculos con la narco acti-
vidad, deben de poner su barba
en remojo.

¡Esto se puede hinchar!
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