
Por Manuel Mena
En un artículo escrito y pu-

blicado el pasado 23 de junio en
el diario La Prensa de Mana-
gua, por Guillermo Callejas, con-
notado liberal que por muchos
años vivió en Los Àngeles Ca-
lifornia, aborda la necesidad de
cambios políticos, que incidan
en la comunidad nicaragüense
en el exterior que es la que envía
las remesas a  sus familiares en
Nicaragua, y de  urgentes cam-
bios en el Consejo Supremo
Electoral y de su presidente Ro-
berto Rivas en particular.

Aunque Callejas habla por
los liberales, también se refie-
re: a Conservadores, Contras,
de los mismos sandinistas, que
viven en el exterior y en la odia-
da USA, y en nombre de los
no afiliados a ningún partido,
que viven, trabajan en Estados
Unidos, y resto de CA que con
sus remesas familares aminoran
la crisis económica y quieren lo
mejor para Nicaragua.

Como es de todos conocido,
Callejas ex presidente del Par-
tido Liberal Constitucionalista
en el exterior PLC, hoy distan-
ciado del caudillo y dueño del
PLC, que gobierna este partido
como su otrora “Chinampa”, y
como tal se refirió en el citado
artículo.

Inquieta que un miembro de
la comunidad refute los plantea-
mientos expresados por Calle-
jas, sobre todo por haber estado
ligado a la oposición, asumiendo
el rol de actuar como vulgar
tránsfuga.

Queremos pensar que el co-
mentario bajo la firma del me-

dio de circulación digital, apa-
recido de igual manera en el ro-
tativo no es de su director,  que
se usó el correo de dicha publi-
cacion, -lo cual es improbable-
para confundir. Si el comenta-
rio es de la autoría del director
del medio, la  respetamos, por
ser esa es la intención de co-
mentar en dicho periódico. Si así
fuera la deploramos. Desde es-
tas columnas le recordamos a
Guillermo la  máxima de Johann
Wolfgang Von Goethe “ladran
Sancho, señal que cabalga-
mos”...

Siempre se ha creído, con
justa razón, que la diáspora ni-
caragüense es eminentemente
antisandinistas, peor aún, aho-
ra que Ortega ha sacado las
uñas, queriéndonos imponer
otra dictadura, podríamos afir-
mar sin un “Jerónimo de duda”,
que esta dispersión humana es
completamente anti orteguista,
los motivos para este sentimien-
to sobran, ya  que el asalto de
los otroras “nueve fulanos”al
poder político en Nicaragua, dio
origen a este forzado exilio, que
Ortega hoy trata de comprar.

Si lo anterior no fuese así;  en
los famosos 16 años del mal lla-
mado neoliberalismo en el po-
der 1900-2006, bien se pudo, en-
derezar las leyes electorales
para que los nicaragüenses resi-
dentes en el exterior pudieran
tener cédulas de identidad y
ejercer el voto, tal como lo man-
data la prostituida constitución
de Nicaragua, a lo que el partido
de las cuatro letras se opone te-
nazmente.

No es secreto para nadie,

que durante los gobierno Ba-
rrios-Chamorro-Alemán-Bo-
laños, el orteguismo no solo se
apoderó de las calles, sino que
ejerció total influencia en la
Asamblea Nacional, mediante
el chantaje tanto de los mal  lla-
mados estudiantes universita-
rios - 6 por ciento-, de los traba-
jadores afiliados a la Central
Sandinista con sus desmanes,
hasta de los niños organizados
en torno al pequeño Luis Al-
fonso Velázquez. Se acuerdan
del tristemente célebre sindicato
“Parrales Vallejos”, de sus que-
mas de llantas, buses y vehículos
de los opositores en toda Nica-
ragua; cómo olvidar la piñata
sandinista, los asaltos a los ban-
cos, los famosos decretos con-
fiscatorios 85-86, el bombazo de
Santa Rosa y otras fechorías de
tristes recuerdos..

Qué hubiera pasado si el
Consejo Supremo Electoral ba-
jo el mando de Mariano Fiallos
o Rosa  Marina Zelaya de ten-
dencia sandinistas en ese  en-
tonces, hubieran implementado
por órdenes del gobierno de tur-
no, la cedulación en el exterior.
y el posterior el ejercicio del
voto. Con seguridad que Nica-
ragua hubiera sido arrasada por
las hordas de personajes como
Pedrito el “hondureño” y otros
más. Era el gobierno del FSLN
gobernando “desde abajo” y
con el apoyo de Toño Lacayo,
y posteriormente por el lacayo,
Arnoldo Alemán.

El frentismo desde siempre
se opuso y se opone al voto en
el exilio, -y de eso habla Calle-
jas-, porque Ortega sabe, que

esos miles (750 mil) votos, in-
clinarían la balanza, en favor de
la democracia, nunca a su fa-
vor; pero éste campantemente
recibe para su beneficio, los mi-
llones de dólares en remesas fa-
miliares de esta diáspora, a la
que le niega el derecho de incidir
en la vida democrática  de su
país.

El gobierno de Ortega sabe
perfectamente que el exilio
quiere votar, porque cree en la
podrían presentarse a las elec-
ciones del 2016.

Canales sostuvo que están
restructurando sus directivas
municipales a nivel nacional y
que se preparan para participar
como fiscales si lo permite el
CSE… El político adujo que
ellos por ley están obligados ir
a las elecciones con el actual
CSE, “porque es el CSE que
tenemos y tenemos que par-
ticipar”. El APRE podría parti-
cipar solos y sin alianza en la
casilla 10, para lo cual buscarían
los candidatos a cargos de elec-
ción popular en su debido mo-
mento.

En innumerables ocasiones
este exilio le hizo ver a gober-
nantes como, Alemán, Bola-
ños, Rizo, Montealegre, cuando
éstos visitaron esta diáspora co-
mo suspirante a la presidencia,
para pedirle apoyo económico,
recibiendo miles de dólares, y
jamás, cumplieron la tal -peti-
ción. Hasta doña Violeta pro-
metió el voto en el exterior,  en
las diferentes oportunidades en
que visitó este país como go-
bierno.

Hace 9 años, Eduardo Mon-
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tealegre y José Rizo entonces
candidatos presidenciales por
los  liberales, como buenos  co-
nocedores del deseo de votar
de los  nicas en el exterior, tam-
bién vendieron como lotería na-
videña la cedulación y el voto
en el exterior  a cambio de ayu-
da económica, el fracaso de
ambos, dio lugar a que Ortega
volviera al poder, y cometiera
los desmanes, que hoy afligen
a todos por igual.

El más calculador en promo-
cionar tanto la cedulación co-
mo el voto en el exterior  fue
Eduardo Montealegre. A Los
Àngeles, asistieron en el año
2006 diputados y políticos del
gobierno de Bolaños, como bue-
nos vendedores de ilusiones, se
llevaron  miles de dólares, a
cambio de promocionar  entre
los  diputados de una vez, el vto,
por aquí, anduvieron  además
de Montealegre, Edmundo Jar-
quín, Maximino Rodríguez, la
comandante y diputada Galea-
no “Chaparra” entre otros, en-
gañando a todos, los  que sue-
ñan por una Nicaragua mejor,
donde todo se resuelva  a través
del voto, pero estos votos  tiene
que ser bien contados, con
autoridades electorales creíbles
e imparciales, eso es lo  que pre-
cisamente Callejas expresa en
su artículo.
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