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OPOSICION BUSCA CANDIDATOS

Aunque el calendario mar-
que el inicio de un nuevo año,
el drama del diario vivir para los
nicaragüenses en nada cambia.
Este 2010, fue recibido con un
decretazo presidencial, que da
continuidad para sus arbitrarias
funciones a  magistrados y fun-
cionarios públicos, cuyos perío-
dos, según la constitución, han
concluidos.

 El año 2010 parece ser, una
continuación de los tres últi-
mos, donde sobresalen las al-
zas de los productos de primera
necesidad como consecuencias
de las reformas tributarias, de-
rivadas del desbalance presu-
puestario que originó el fraude
electoral del 2008, que motivó
el retiro de ayuda económica de
países amigos y donantes.

Después del largo período
vacacional de fin de año, los po-
líticos, y sus operadores han
vuelto a  sus  andanzas, hacien-
do el ambiente bastante borras-
coso. Estos profesionales de
contaminación partidaria, no va-
cilan en envenenar la geografía
nacional, con sus siniestros pla-
nes, para copar  los puestos pú-
blicos, desde donde buscan ma-
yores beneficios personales, ca-
lificando y descalificando a sus
adversarios.

Los políticos y los politi-
queros, algunos desde distintos
medios de comunicación, desde
el inició del día, ocupan espacios
de la TV, así como los titulares
de la prensa nacional y radial,
para difundir sus aspiraciones
personales.

¡Qué Daniel, va por la re-
elección! ¡Qué Arnoldo quiere
ser el candidato único de la
Oposición!, ¡Qué Montealegre

quiere ser parte del paquete!
¡Qué Virgilio Godoy, líder his-
tórico descalifica Alemán! ¡Qué
Chico López, fue purgado del
FSLN por un millonario faltante
en las cuentas del ALBA! ¡Qué
Tomás Borge defiende al gordo
Rivas! ¡Qué hay que barrer en
el CSE! José Marenco Carde-
nal, con sus desorbitados ojos
vocifera  llamando al Canal 12
de TV, para denunciar que
Wilfredo Navarro, sabe del
robo de 30 millones de $.......
¡Qué Arnoldo tiene una man-
sión junto a la de  Byron Jerez
en Pochomil viejo!, Que el CSE
tiene que estar en el parlamento
en ocasión de la inauguración
de la Avenida Sandino antes
Avenida Roosevelt, por que
ellos -el CSE-, le dieron las
credenciales a los diputados etc.
¿Qué nos depara el futuro inme-
diato en Nicaragua con tantas
sinvergüenzadas?

Como burlándose de la me-
moria de los nicaragüenses,
Antonio Lacayo, el hombre
fuerte durante el gobierno de
doña Violeta reaparece en los
medios de comunicación ven-
diéndose como campeón del
consensus, como si la pobla-
ción no recordara que fue el
gran cañoneador durante el go-
bierno de su  suegra. Ahora To-
ño cuestiona, a todos aquellos
que como él, hicieron “chan-
chadales” durante su gestión.
Olvida  Lacayo que fue él, el
creador de la Ley Marco, en
1995, -pacto- que oxigenó al
sandinismo, para lucrarse de los
negocios de las pocas Indus-
trias  dejadas por el frentismo,
conocidas como áreas propie-
dad del pueblo, del ferrocarril

de Nicaragua, de los negocios
de su hermano Diego, en la
Costa del Caribe Nicaragüense.

En sus planteamientos a la
prensa nacional, Toño Lacayo
expresa muchas medias verda-
des y trata de esconder su ban-
didaje cuando disfrutó de las
mieles del poder, que ejerció  en
nombre de su suegra. En cuanto
a sus criterios en torno al Dr.
Alemán se auto excluye, al afir-
mar que éste no es idóneo para
repetir como presidente.Si
Toño valora su paso como su-
per ministro, él estaría descali-
ficado, por lo que los nicara-
güenses nos libraríamos de tres
alimañas, Daniel Ortega, Arnol-
do Alemán y Antonio Lacayo.

Antonio Lacayo tiene todo el
derecho de aspirar y suspirar a
la vez, pero tiene que con-
vencer, con la verdad; pero
trata de catapultarse a una po-
sible candidatura por algún
partido o tal vez por su
PRONAL, tomando como re-
ferencia la nada  envidiable hoja
del Doctor Alemán.

Si alguien elaborará  una lista
de políticos y funcionarios dañi-
nos a Nicaragua, Lacayo, ocu-
paría al menos el segundo lugar,
que por supuesto encabezaría
Ortega y su gavilla, en la misma
estarían: Alemán, Bolaños y
Montealegre,  por lo que es ne-
cesario, -el país lo necesita y
pide a gritos- el relevo genera-
cional, o al menos de nuevas ca-
ras, no tantos viejos  ladrones.

¿Quién tiene que ser el can-
didato del 2011, para revivir es-
peranzas en Nicaragua? Hay
que pensar en la sangre joven.
En Nicaragua hay muchos
hombres y mujeres valiosos,

que podrían sacar al país, del
marasmo, en que todos estos
delincuentes han metido al país,
al extremo de ser catalogado
como un país de extrema mi-
seria.

Se olvida Lacayo, que para
vencer el obstáculo del vínculo
por afinidad con el gobierno de
su suegra del cual era el super-
ministro y aspirar a la presiden-
cia, expresó estar dispuesto a
divorciarse de su esposa Cris-
tiana, con  tal de lograr la can-
didatura. ¿qué se puede esperar
de un personaje como éste, al
frente de la presidencia de un
país como Nicaragua. También
este señor coqueteó con  la
Convergencia aliada al FSLN,
en las elecciones del 2006, so-
licitando la Cancillería.

En cuanto a los secuaces in-
crustados de los distintos po-
deres del Estado, durante los
gobierno no  frentista,  hay que
reeducarlos en cursos de pa-
triotismo, ética y moral que ado-
lecen, haciéndoles ver, el daño,
causado principalmente a la
gente pobre de este país.

Los miembros del Ejército y
la Policía -después de 30 lar-
gos años- puede recuperarse,
porque son jóvenes, hay en sus
filas profesionales de valía, san-
gre joven que necesita Nicara-
gua, aunque formados por los
mafiosos infiltrados en las Uni-
versidades del país para vivir del
6 por ciento asignada a estos
centros, muchos de ellos, han
dado muestras de gran  valentía,
como es el caso de la Primera
Comisionada de la Policía Na-
cional, Aminta Granera.
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