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A Daniel Ortega se le agota-

ron los argumentos y proposicio-
nes para convocar y hasta con-
vencer a los principales jefes de
Estado simpatizantes de la causa
nicaragüense. Lo anterior quedó
comprobado el pasado 19 de Julio
en ocasión de las celebraciones
del 31 Aniversario de la frustrada
revolución que terminó con la dic-
tadura somocista.

A Ortega le faltan señales
democráticas, para celebrar el
fin de una dictadura, cuando en
su actual mandato se empeña
en instaurar otra.

Ningún presidente asistió al
tan promocionado evento; ni sus
mismos socios de la Alternativa
Bolivariana ALBA, acompaña-
ron a Daniel y compañera, en
su jolgorio; salvo que a  sabien-
da del repudio a su forma de
gobernar, éstos no hubieran sido
invitados, lo cual es improbable.
Ortega sólo pudo embaucar a
su portátil de siempre -500 mil
fanáticos- que religiosamente
se dan cita en esa fecha para
confirmarse en sus puestos de
trabajo, en el caso de los em-
pleados públicos o para deman-
dar alguna que otra camiseta,
gorra, o una botella de “caba-
llito” que es el sustituto del gua-
rón que daba Somoza en este
tipo de actividad.

Es comprensible que a estas
alturas, ningún jefe de Estado
quiere estar escuchando el re-
petitivo mensaje que Ortega

acostumbra en este tipo de fi-
esta. Los mandatarios centro-
americanos por ser vecinos,
tienen cosas más importantes
que hacer, para venir y perder
un día de trabajo, alguno de
ellos, ni siquiera mandaron re-
presentaciones lo cual es muy
sintomática. Ortega tuvo que
invitar a los mandatarios de
Osetia del Sur y Abjasia dos
nuevas repúblicas -rusas-. Se-
gún se supo, países con menos
extensión que el departamento
de Chinandega, que ningún país
que se precia de democrático
ha reconocido como tales, que
no es el caso de Nicaragua.

El sempiterno Daniel hacien-
do acopio de incongruencia
muy al estilo de su mentor Hugo
Chávez, caminó sobre la inmen-
sa tarima, enarboló la  bandera
azul y blanco, expresando “esta
es la madre, y tirándola al piso,
tomando el trapo rojo-negro, ex-
clamó: esta es la hija más pre-
dilecta”, y continuando con fra-
ses coloquiales  habló de econo-
mía y de los imaginarios logros
de su gobierno para luego pro-
clamarse otra vez como candi-
dato -enésima vez- para seguir
destruyendo a Nicaragua.

Habló bellezas de la econo-
mía del país, manipuló el de-
sempleo y el sub empleo, habló
de bonanzas sólo posibles en su
imaginación. Olvidó la realidad
que el FMI le impuso a Nicara-
gua recientemente, donde pide:

transparencias, rendición de
cuentas y que las utilidades del
negocio particular del petróleo
que maneja Ortega y sus cama-
rillas sea incluido en el Presu-
puesto Nacional de la República
así como lo del bono cristiano,
solidario y socialista.

La perorata de Ortega puso
a meditar a muchos expertos y
estudiosos de la Economía Na-
cional para concluir que Ortega
solo locuritas e incongruencias
expresó, durante su hablatón del
pasado 19 de Julio.

Otra de las críticas que re-
cibió Ortega fue la doble moral
expresada por el mandatario y su
posterior ausencia en un evento
que se realizaría días después en
San Salvador para tratar el caso
hondureño en la reunión del Sis-
tema de la Integración Centro-
americana SICA.

Ortega habló de paz sólo po-
sible durante su gobierno, por
lo que demandó su reelección
al compás del “gallo ennavaja-
do”, canción con la que perdió
la elección el 25 de febrero, con
doña Violeta B. vda. de Chamo-
rro como contrincante; dejando
entrever a manera de sentencia
que solo habría paz en Nicara-
gua sí él es reelecto, respaldan-
do lo anterior por medio de sus
emblemáticos proyectos Ham-
bre y Usura Cero y sus ya tri-
lladas expresiones de “pueblo
presidente”.

Las palabras de Ortega cau-

saron forzada hilaridad y fueron
rebatidas en los diferentes me-
dios de comunicación por críti-
cos y otroras  miembros de su
mismo  partido. Es lamentable
que la mal llamada Oposición
no haya aprovechado todas las
garrafales fallas y mentiras del
gobierno Ortega, para aclararle
y explicarle al pueblo de las vio-
laciones de este gobierno y de
una vez por toda, unirse en con-
tra de estas enfermizas pre-
tensiones  de Ortega por violar
las leyes e irrespetar los dere-
chos humanos en el país.

Ante tal actitud, una vez más
recalcamos que los caudillos
seudo opositores tienen que
desaparecer para darle oportu-
nidad a otros vigores, principal-
mente jóvenes que pueden sa-
car al país de la permanente
crisis que han propiciado en fa-
vor de Ortega.

Alemán y Montealegre son
y serán estorbos para vencer a
Ortega. El primero por haber
pactado y entregado la presi-
dencia a Ortega y por haberse
declarado valetudinario, para
eludir  sus errores; el otro por
inmaduro y carente de un lide-
razgo entre la población que de-
manda de líderes fuertes, trans-
parentes y honrados, ellos Ale-
man-Montealegre, desde ya
son perdedores porque son dig-
nos representantes del status
quo prevaleciente.
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