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Por Manuel Mena Osorno
La Madre Naturaleza pare-

ce coludirse con la Sra. Rosa-
rio Murillo, para actuar como
consejera espiritual de los nica-
ragüenses, sin que nadie se lo
haya solicitado; ante las con-
tinuas ausencia de Daniel Ortega,
que es el que debería de estar al
pendiente, de todo lo que altere
la paz y sosiego de la población,
ya  que se dice ser presidente de
la República.

Desde hace siete años,y más
aún desde el pasado mes de
abril, la Naturaleza continua
ensañándose en contra Nicara-
gua y su gente. A los sismos del
mes  abril, -que seis meses des-
pués continúan-, se le sumó la
sequía, de más de tres meses
de duración, que afligió a los
productores y al mismo gobier-
no y Daniel no apareció por nin-
gún lado, pero si ordenó recoger
cuanto frijol pudo, y cuya con-
secuencias ha sido desastroza,
para la población pobre del país.
Se le miró  brevemente en la
conmemoración del 35 ani-
versario de la revolución, o
cuando llegó al país el secreta-
rio de la ONU, a fin de invitarlo
a que compareciera al 69 ani-
versario de la ONU, a la cual
tampoco asistió, y una  que otra
vez, en reuniones con los chinos,
para tratar seguramente sobre el
negocio del megaproyecto cana-

lero, para luego desaparecer.
Estas prolongadas ausencias

de Ortega en la vida política del
país, donde se tienen que  tomar
importantes decisiones, para la
bien andanza de Nicaragua, da
motivo para que la Sra. Murillo
tome protagonismo y gobierne
prácticamente el país a su an-
tojo. El ser esposa del presidente
de la República no le da derecho
a sustituir a su consorte, aunque
ambos se escuden en arbitrario
50-50, lo cual parecería ser más
un acuerdo matrimonial,  que
asuntos de gobierno.

De más está referirse, a las
violación a la Constitución, de
este ilegal gobierno conyugal y
a las arbitrariedades que esta
señora viene cometiendo, en
perjucio de la  ciudadanía y de
la democracia. La Sra. Murillo
no ha sido elegida presidenta de
Nicaragua, para atribuirse el
poder que tiene; la  ausencia del
presidente, si éste estuviera im-
pedimento por cualquier moti-
vo, la debe de  asumir el ciuda-
dano vice presidente de la Re-
pública, facultado por Constitu-
ción para este fin, o es que  no
hay confianza en él.

Así como el vice presidente de
la República Omar Hallesleven,
sustituyó al presidente Ortega en
el foro de las ONU, esa misma
función se le debe  encomendar
para asumir  asuntos de Estado,

para el que fue elegido, en caso
que el presidente no esté  en
capacidad para ejercer su man-
dato, lo cual no es así, dado que
la señora se salta la tranca, cuan-
do quiere, no sólo anulando
ministros, sino destituyéndolos

Idéntica situación sucede en
las alcaldías del país y en espe-
cial en la de Managua, donde
un desconocido personaje, sin
ser elegido, pero órdene expre-
sa de la Sra. usurpa funciones
tanto de la señora alcaldesa
Deysi Torres, como del vice-al-
calde Enrique Armas, lo que
constituye otra abierta  violación
a leyes municipales. Es  cos-
tumbre ya, ver al mequetrefe de
Fidel Moreno, resolver y decidir
todo concerniente a la comuna
capitalina, lo que constituye otra
flagrante violación a la ley mu-
nicipal. La comuna  la compone
además concejales de las distin-
tas fuerzas políticas del país, los
cuales están prácticamente pin-
tados, sin poder ejercer el man-
dato para el que fueron elegidos.

La pregunta obligada es,
¿para qué realizar elecciones
presidenciales y municipales
cada  cierto tiempo?, si los que
ejercen el poder real, para un
cargo, son personas que no han
sido elegidas, como es el caso
de Murillo y Moreno

Es vergonzoso ver a la Pri-
mera dama, Sra. Murillo presidir

reuniones de gabinete, o diri-
girse a diario a la población en
cadena nacional, para anunciar
algo; cuando quien debe de pre-
sidir tales mesas de trabajo o
comunicarse con la población
debe ser el presidente Ortega
o en su defecto el vicepresi-
dente de Nicaragua Omar Ha-
lleslevens. Repetimos lo que
viene haciendo la señora Muri-
llo y el mozalbete Moreno es in-
constitucional, y motivo de
escarnio nacional.

Lo anterior ha trascendido en
el exterior en un par de ocasio-
nes, cuando en medios perio-
dísticos extranjeros, se refieren a
la Primera dama de Nicaragua,
como “bruja”o“Chamuca “dia-
bla”,exhibiéndola con vistosos
atuendos, a esta señora la  exhi-
ben como para corroborar lo afir-
mado en esos medios, con sin-
números de anillos y collares,  lo
cual nos hace recordar al dictador
ugandés Amín Dada en la déca-
da del 70’, quien también hacia
gala de extravagancias. Amín
aparecía ante los medios de
prensa internacionales con
ridículos como coloridos atuen-
dos, recibiendo igual calificativo
que hoy  recibe nuestra Primera
dama, ¿por  qué será?
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