
Candidatura de Ortega,
escarnio nacional

Las elecciones presidenciales
y legislativas previstas para el
próximo 6 de Noviembre, muy a
pesar de las mayorías de los ni-
caragüense presentan a cinco
contendores: Alianza Liberal Ni-
caragüense (ALN), Partido Li-
beral Independiente (PLI-UNE),
Partido Liberal Constituciona-
listas (PLC), Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN) y la
Alianza Nacional por la Repúbli-
ca (APRE).

La seudo oposición al actual
mandatario e ilegal candidato del
FSLN Daniel Ortega, en man-
cuerna con Omar Hallesleven, la
integran: ALN llevando como
candidato a Enrique Quiñonez-
Diana Urbina, PLI-UNE a Fabio
Gadea Mantilla-Edmundo Jar-
quín.  PLC a Arnoldo Alemán-
Francisco Aguirre, y el APRE, a
Miguel Àngel García-Elizabeth
Flores, ninguno de ellos, hasta
ahora, con la menor oportunidad
de triunfar ante un candidato,
como Ortega, que cuenta, con un
Consejo Supremo Electoral,
actuando como promotor de su
campaña. Algo así como  “tigre
suelto, contra burro amarrado”.
A no ser que a última hora, la
fragmentada oposición se una,
aun a costa de perder sus perso-
nerías legales,

Con la inscripción de los can-
didatos presidenciales y sus fór-
mulas, todo está dicho en Nica-
ragua. A Daniel Ortega-Omar
Hallesleven, todo le  ha salido
bien. Sus operadores en el CSE
y en la  (CSJ), y  su Fiscal Elec-
toral afanosamente trabajan pa-
ra propiciar el  triunfo de Ortega,
cueste lo que cueste... desde  ya
a vista y paciencia de todos, el
orteguismo comete delitos  elec-
torales, pero el Fiscal, no  mira,
ni oye.

La arbitraria, ilegal como in-
constitucional postulación presi-
dencial de Daniel Ortega, tiene
que ser impugnada por los todos

partidos  contendores; aunque de
antemano, los parcializados  po-
deres de Estado, -Electoral y Ju-
dicial- expresen legalidad en la
candidatura Ortega-Hallesleven.
Habrá  que recurrir a la OEA,
invocar la Carta Democrática In-
teramericana y responsabilizar
desde ya a la OEA, para que una
vez que suceda el fraude, no sal-
ga con la  infantilada que hubo
irregularridades, como lo hizo
recientemente en Haití, la ONU,
Unión Europea, USA Corte In-
ternacional de Derechos Hu-
manos,tienen que conocer desde
ya, lo que está pasando en Nica-
ragua a consecuencia de la vio-
latoria pretensión del presiden-
te Ortega. Los organismos inter-
nacionales también  han sido
cómplices con  el  trillado cuento
del no “injerencismo”.

 De antemano reconocemos
que somos los nicaragüenses los
que  hemos permitido que Ortega
considere a Nicaragua como un
Estado Paria; pero también no es
menos cierto que los Organismos
Internacionales han sido alca-
huetes del actual gobierno.

 Desde ahora, a casi 8 meses
de los comicios, se visualiza un
fenomenal fraude electoral igual
o peor que el ocurrido en las elec-
ciones municipales de 2008; pero
si hubiera resquicio de trans-
parencia, y lo que  ahora expre-
samos no correspondiera a  la rea-
lidad, el único partido contendor
a la vista, capaz de enfrentar al
poder orteguista, si se une la  falsa
oposición, es el PLI-UNE de
Gadea-Jarquín, pero dependien-
do, si Arnoldo Alemán pone los
pies sobre la tierra, y se da cuenta
que no tiene futuro. Alemán debe
estar dispuesto inclusive, ir a la
cárcel, para liberarse de una vez
de Ortega.  Con la salvedad, que
en el futuro pueda el liberalismo
mayoritario en Nicaragua, levan-
tarse de sus cenizas. Si Alemán
no reconsidera su candidatura, la

suerte de los nicaragüenses esta-
ría echada y la dictadura militar
orteguista se impondría muy a pe-
sar de los deseos de las mayorías.

Alemán y Quiñonez como po-
líticos profesionales, tiene que
sentarse  a dialogar en beneficio
de sus partidarios. Hasta el mo-
mento el gran perdedor es el
pueblo, pero de seguir en esa di-
rección  pronto ellos  mismo, se-
rán señalados como responsa-
bles. Deben de darse cuenta que
la maquinaría orteguista en
cualquier momento puede de-
clararlos fuera de la contienda,
aun con su tendido electoral, o
siendo segunda o tercera  fuerza.
Unidos pueden  conseguir algún
lugar,  en las diputaciones, si eso
es lo que los desunen;  en el caso
Alemán,  darse cuenta de una vez,
que está en las manos de Ortega.

 Los candidatos no deben de
pasar en alto, que  el soberano es
testigo de las vendettas políticas;
así como del inmoral  comporta-
miento de sus diputados en la
Asamblea Nacional, y su diri-
gencia partidaría. Los políticos no
pueden seguir pensando que el
pueblo es tonto, o que olvida con
facilidad. El pueblo es dueño de
su voto, y  tomará notas y ende-
rezará su preferencia, en favor o
en contra, del accionar de sus
verdugos.

Hasta el presente, sólo  los  re-
presentantes de la Resistencia
Juvenil por la Dignidad, REJU-
DIA  han salido a las calles con
coraje, a protestar ante la arbi-
traria pretensión de Ortega,
arriesgando sus vidas, sufriendo
embestidas tanto del orteguismo,
como del alemanismo. Estos
verdaderos héroes si gozan del
reconocimiento del soberano, de
donde provienen y soñando por
un mejor mañana, están dando la
cara  por Nicaragua. Es deplo-
rable que orteguista y alemanistas
actúen  en  sintonía  en contra de
los jóvenes que vienen dando un

claro ejemplo de patria, al de-
fender la constitución y sus
leyes, que políticos fogueados,
se empeñan en violentarla.

Recalcando que el obstáculo
más emblemático para lograr la
tan ansiada UNIDAD en  bene-
ficio de las  mayorías de los ni-
caragüenses, es Arnoldo Ale-
mán, por haber permitido que
el actual gobierno llegara al po-
der, mediante un oneroso pacto
de gobernabilidad, que tiene al
país al borde de la implemen-
tación una nueva dictadura, que
tanto dolor y luto  han causado
a los nicaragüenses en el pa-
sado. Alemán se ridículiza con
sus enfermizas aspiraciones
presidenciales, cuando  afirma
que aunque el Santo Padre se
lo pidiera, “no se bajará del
caballo, o aunque se desnuque
del caballo”, para darle paso a
una verdadera oposición, que
ofrezca a los nicaragüenses, un
mejor mañana.

A través de todoel país,
Alemán recibe rechazo tras re-
chazo de sus otroras simpati-
zantes, el colmo es que  hasta
un incondicional como José
Rizo Castellón, está en desa-
cuerdo con él, por mentiroso y
matrero; otros esperan  la opo-
tunidad para abandonar al
PLC,  pasándose al PLI-UNE,
que lidera  Fabio Gadea, que di-
cho sea de paso, es hasta su
consuegro, no reconociendo su
garrafal error. No ha habido
fuerza humana en la tierra que
pueda hacerle desistir del egoís-
mo de este”corazón de piedra”
que prefiere que Nicaragua se
hunda; pero él no cede, ni per-
mite que la oposición se uni-
fique. De persistir en sus pro-
pósitos, Ortega no dudaría hasta
de ayudarlo, facilitándole vo-
tos, con tal dividir el voto y  ob-
tener diputaciones a fin de man-
tenerlo controlado, como se-
gunda o tercera fuerza.
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