
El embrollo, que viven los ni-
caragüenses y sus instituciones,
podría desencadenar en otro ba-
ño de sangre; en el que el gobier-
no de Ortega, será el único res-
ponsable.

A más de la mitad de su pe-
ríodo, el mandatario no se quiere
dar cuenta, que  ganó la silla presi-
dencial, con apenas el 36 por
ciento de los votos; todavía no
contados por el ineficiente por el
CSE, por  consecuencia, los res-
tantes Poderes de Estados, que-
daron copados en igual forma, só-
lo que con una oposición pre-
bendaria.

Ortega sabe, perfectamente
que pactó con su adversario-
Alemán-, con quien se repartió
en partes iguales el pastel del
Estado, pero que este reparto
tienen vencimiento. Ortega ha
engañado a todos, con su falsa
reconciliación, y a sus mismos
compañeros de aventura, de
alternarse en el poder. El rollo
es que ahora no quiere cumplir,
se aferra al poder, para lo cual
asalta la Constitución cuando le
da la gana.

El 19 de octubre pasado, el
mandatario utilizó a la Corte Su-
prema de Justicia, -con la alca-
huatería de los magistrados li-
berales en ese poder-, que emi-
tieron una sentencia, permitién-
dole postularse para un próximo
período presidencial en forma
continua, en abierta violación a

la Constitución, que juró respe-
tar, cuando tomó posesión del
cargo.

Para completar su jugada, y
curarse contra toda prohibición
constitucional, en enero de
2010, asalta funciones de la
Asamblea Nacional y mediante
un “decreto” prórroga en sus
cargos a 25 funcionarios afines
a su intereses reeleccionistas,
que durante los próximos meses
se le vencerían sus mandatos;
como para no dejar dudas a sus
ambiciones dictatoriales, exhu-
ma y revive un abolido artículo
constitucional, que data desde
1987, cuando era presidente,
durante la noche oscura vivida
por los nicaragüenses.

El gobierno de Ortega, me-
diante, mentiras, promesas, chan-
tajes, extorsiones y exacciones,
se ha dado a la tarea de prostituir
a funcionarios de los distintos Po-
deres de Estado, por eso es nece-
sario  el cambio de timón en las
diferentes estructuras del Estado.

La presente administración se
ha venido caracterizando por una
galopante corrupción;  aquel que
denuncie una acto reprochable
de exacción, ejecutado por algún
partidario del gobierno, le pasan
la planadora, como ocurrió, con
el diputado -Bolaños Davis, que
denunció, ilegalidades en las cos-
tas de Tola. Los partidos políticos
legalmente constituidos, pierden su
personería, por obra y gracia de la

interpretación antojadiza de un ma-
gistrado, para despejarle el camino
a un troglodita de nuevo cuño.

Es tanta la corrupción en las
distintas esferas del país, que ma-
gistrados de las distintos Poderes
de Estado, principalmente orte-
guistas, desempeñan funciones
de operadores políticos, en favor
de los intereses de esa casta, que
dejan millonarias ganancias.

La oportunidad de cambiar a
esos 25 funcionarios -de ambos
partidos-, ha sido acogida por la
sociedad nicaragüense con bene-
plácito, para hacerle una trans-
fusión de sangre joven al país, al-
go así como una nueva  medicina
de honestidad y limpieza, para
restablecer la salud de la enferma
Nicaragua, lo que no permite Or-
tega, que se dice defensor de los
pobres.

La Corte Suprema de Justi-
cia, y el Consejo Supremo Electo-
ral, presididos por  liberales -por
el reparto- son los poderes que
demandan cambios totales. La
Asamblea Nacional, formada por
una mayoría opositora de nombre,
pero prostituida escandalosamen-
te, es el otro establecimiento que
demanda cambios; sólo posibles, si
estos 25 funcionarios son barri-
dos de la escena política del país.

La actitud irracional de per-
sonajes con preparación acadé-
mica como Rafael Solís, y Ar-
mengol Cuadra, que hasta hace
unas dos semanas eran magis-

trados de la Corte Suprema de
Justicia, la del delincuente Omar
Cabezas, que paradójicamente se
desempeñaba como Procurador de
Derechos Humanos son vergüen-
za nacional. Así como las de Ro-
berto Rivas, René Herrera, José
Marenco Cardenal, y  diputados de
la Alianza Liberal Nicaragüense.

Ante tanta infamia, y como pa-
ra fortalecerse animícamente,
añoramos a un conocido maestro
y locutor de la legendaria Radio
Mundial, que acuñó la frase “So-
mos seres sociales”, para iniciar
sus cotidianas charlas cívicas  y
Trato Social, que con buen suce-
so, mantuvo a esa radioemisora
en los primeros lugares en bene-
ficio de la juventud.

Nuestro desventurado país, a
través de su historia, ha estado
sometido al capricho del déspota
de turno, por lo que valoramos y
reconocemos que las charlas de
maestros como: Gabriel Morales,
Josefa Toledo, Miguel Ramírez
Goyena, entre otros, ayudaron a
la juventud de la época tomara
conciencia,  hasta lograr el come-
tido de “Somos seres sociales”
que el maestro Julio César Sando-
val mantuvo en el aire por dé-
cadas en la Mundial. Son  los hé-
roes sin fusil, los que forjan futuras
generaciones y son factores de
cambio. Pero no hemos aprendi-
do la lección, y volvemos con los
mismos errores en deprimento de
la mancillada patria.
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