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Quién iba a imaginarse que
solidarizarse al periodista Car-
los Fernando Chamorro en las
actuales circunstancias que vi-
ve Nicaragua, sería defender la
democracia. El hoy acosado co-
municador social, fue por lar-
gos once años, director del pe-
riódico oficial del frentismo,
-Barricada- de no gratos re-
cuerdos para los nicaragüenses.
En esta ocasión, Chamorro se
ha ganado un merecido lugar en
la defensa de la democracia; ha-
ciendo  periodismo, tal como lo
hizo su progenitor, el Dr. Pedro
Joaquín Chamorro C.

¿Pero por qué celos y odios
entre viejos camaradas? En la
loca carrera por congraciarse
con los nueva clase política, a
raíz de la toma del poder del
FSLN en 1979, prevalecieron
conceptos muy disímiles. Cada
quien buscó acomodo e inter-
pretó a su manera conceptos
como: convicción, ambición,
oportunismo, canibalismo, qui-
zás sean éstos, sólo algunas de
las estimaciones que más ha
prostituido la clase emergente
después de aquella fatídica fe-
cha.

 Muchos connotados somo-
cistas no se quedaron atrás,
convirtiéndose del 17  al 19 de
julio de 1979, en furibundos y
aguerridos sandinistas, reci-
biendo burlonamente  el califi-
cativo de sandinistas “19 de
julio”.

Volviendo al asunto de la
nomenclatura emergente, en-
contramos, a personajes de pe-
so como: Sergio Ramírez, hijo
de una lidereza somocista; Dr.
Carlos Tunnermman B. ex rec-
tor de la Universidad Nacional
de Nicaragua, Miguel D’Escoto
B. hijo de un prominente so-
mocista, quien a la muerte de
Somoza García, auguró el cielo
para éste. A la lista se han agre-

gado otroras compañeros de
lucha de Ortega como: Henry
Ruiz, Víctor Tirado, Luis Ca-
rrión, Dora María Téllez, Hugo
Torres, Carlos y Luis Enrique
Mejía Godoy, Fernando y Er-
nesto Cardenal.

Posiblemente Carlos Fer-
nando Chamorro sea sandinis-
ta de convicción y desde esas
perpectivas fue complacientes,
con los que atentaron contra la
vida y hacienda de los nica-
ragüenses, lo que provocó que
muchos abandonaran el país,
dando pie a este amargo exilio.

Debieron transcurir más de
20 años, -cuando el más inju-
riado del totalitarismo orteguia-
no, Cardenal Obando y Bravo
-ahora apéndice al poder-, para
que el periodista Carlos Fer-
nando Chamorro Barrios sin-
tiera en carne propia,  el escar-
nio, que sintió la oposición al
sandinismo que defendió

 Esta vez, la Fiscalía de la
República -sandinista- em-
prende una feroz cacería, en
contra de los periodistas Carlos
Fernando Chamorro y Sofía
Montenegro,  allanando las ins-
talaciones del Movimiento Au-
tónomo de Mujeres MAM y del
Centro de Investigación de la
Comunicación CINCO.

La renovada dictadura fren-
tista en su afán de atropellar a
sus opositores, se viene dando
a la tarea de incrementar e in-
tensificar sus atropellos, en
contra de los Organismos No
Gubernamentales ONG, acu-
sándolos de  lavado de dinero,
tocándoles en esta oportunidad
a las otroras organizaciones
aliadas al frentismo, que sirvie-
ron de “caja chica” para llevar
a cabo, sus fechorías desesta-
bilizadoras, a las cuales estaban
afiliados, connotados miem-
bros del actual  gabinete de go-
bierno.

 El gobierno Ortega-Murri-
llo una vez más instrumentaliza
toscamente a los poderes de
Estado. En este caso usa a la
Fiscalía, bajo la dirección del
Dr. Julio Centeno Gómez, in-
condicional del ex presidente
Arnoldo Alemán, inventando
juicios y delitos políticos, como
el presente, para acallar a sus
opositores. Esta vez  truenan en
contra de los periodistas Carlos
Fernando Chamorro y Sofía
Montenegro, y no vacilarán en
buscarles o inventarles falsos
cargos, para mandarlos a la cár-
cel, ahora que se han declarado
acérrimos críticos a las arbitra-
riedades al gobierno de Ortega.

Indudablemente que la po-
sición de los directores de CIN-
CO y MAM despierta simpa-
tía y apoyo. En su noble cru-
zada para evitar que esta pre-
tendida dictadura no se conso-
lide, está recibiendo el castigo
y avasallamiento. El primer pa-
so ha sido la incautación de  los
archivos de sus organizacio-
nes, sin especificar cargos, pero
acusándolos burdamendamen-
te de  lavado de dinero, pero co-
nociendo que el objetivo es
silenciarlos privándolos de li-
bertad, todo este siniestro plan,
es orquestado por la pareja pre-
sidencial, a través de la Fis-
calía.

La renovada repulsa contra
Ortega-Murrillo, a quienes le
vienen solicitando sin éxito
alguno, el inicio de un Diálogo
Nacional para buscar la esta-
bilidad del país,  que involucre
a las fuerzas vivas, viene de to-
das las direcciones, COSEP,
MRS, Coordinadora Civil,
PLC, periodismo indepen-
diente, críticos al gobierno y
comunidad donante.

Analistas locales coinciden
en que los atropellos contra las
organizaciones civiles, puede

llevar a la población a transitar
por senderos peligrosos, por lo
que se hace un urgente llamado
a cerrar filas contra el totalita-
rismo orteguiano, el próximo 9
de noviembre, depositando el
voto, en la casilla 1, afín de po-
nerle un alto, a las pretensiones
antidemocráticas y totalitarias
de Ortega-Murrillo, quienes
quieren recetar a los nicara-
güenses, otra larga y oscura no-
che de suplicio.

 Pero ¿cómo Ortega, llegó
otra vez al poder? , mejor recor-
demos unos pocos versos, de la
bonita tonadita chinandegana.

 “Un Muchacho tonto”

Un muchacho tonto
se mete a jalón,
lleva la  cabeza
llena de ilusión.

 Llegan a la puerta
se quedan parados
con la boca abierta

y los dientes pelados.
 Pero mire señora
si usted me la dá
no le diré  suegra
sino mi mamá....
Pero mire suegra
si usted me la dá
no le diré suegra
sino mi mamá.

Ohcooh, no se la doy
no se la doy

por mis justancitos
que no se la doy,

no se la doy, no se la doy
no me esté jodiendo

que no se la doy.
Pero miré señora

si no me la dá
por mis pantalones

conmigo se va
Ja ja ja no se la doy,

no se la doy
por mis justancitos
que no se la doy...
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