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Sé que en Nicaragua es una

labor harto difícil el tratar de
construir acuerdos, entendi-
mientos, convenios y porque no
decirlo, pactos positivos, y digo
lo anterior en relación con la
marcha de las escobas que se
realizó el pasado sábado en
Managua, puesto que la misma
si hubiera gozado del asenti-
miento de todas las partes que
adversan al sandinismo hubiera
sido más concurrida.

Si de verdad queremos tum-
bar en elecciones limpias y
transparentes al gobierno de
Daniel Ortega en 2.011, ya es
hora que nos sentemos todos
los contrarios al mismo en una
mesa para dialogar y consen-
suar una unión de todos los que
deseamos por el bien de Nica-
ragua, la terminación de los go-
biernos danielistas.

Pero por lo que se ve, cada
parte está obstinada en hacer
las cosas a su manera e ir por
libre sabiendo que eso es lo que
mantiene al FSLN en el poder
y que es lo que explota para con-
seguir sus objetivos políticos y
de toda índole.

Esta cuestión tan sencilla
como el juntarse todos los sec-
tores que son oponentes a la
continuación de los gobiernos
orteguistas es un tabú que nadie
logra romper, pues cada quien
campa a sus anchas y hala agua
para su propio molino.

Lo cual demuestra una ce-
guera política que entorpece
cualquier intento de unidad, no
sé hasta cuando los nicara-
güenses viviremos de espaldas
a la realidad, enfrentándonos
inútilmente los que debemos

estar unidos.
Mientras nuestras clases

dirigentes tanto de partidos
políticos, como de la sociedad
civil, de las asociaciones de em-
presarios y todos los colectivos
no reflexionemos profunda y
patrióticamente sobre esta
cuestión seguiremos en la opo-
sición pues ello es la savia que
alimenta la perversidad san-
dinista.

Nuestra patria necesita de
todos y todas las personas que
la componemos y que realmen-
te queramos vivir en paz, tran-
quilidad y con un proyecto de
nación bien definido en el que
quepamos todos en pie de igual-
dad.

Es hora de echar pelillos a la
mar, es hora de evitar envidias
insanas, rencores manifiestos,
recelos a veces infundados, ra-
zones sin razón para salir del
momento crítico que vivimos en
todos los aspectos.

Es momento de pensar que
la patria es lo primero, que los
intereses partidarios o gremia-
les, que las desconfianzas en-
tre sí unos son galgos y otros
podencos finalice en bien del in-
terés superior de la patria.

En esta situación debemos
comprender todos los sectores
que para desalojar de la silla pre-
sidencial a quien en este mo-
mento la ostenta,  solo nos que-
da un camino, la unidad de todos.

Debemos ser uno para todos
y todos para uno como D’Ar-
tagñan y los tres mosqueteros,
pero trasladado al campo de la
política, de la economía, de la
mejora en la calidad de vida de
todos los nicaragüenses.

Es hora de que se depongan

por todos los actores de la vida
nacional, movimientos cívicos,
partidos políticos, uniones de
empresarios, de católicos, pro-
testantes, baptistas, hermanos
todo en la fe en Dios, las des-
confianzas mutuas, las posi-
ciones de preeminencia, de
creer en que son dueños de la
verdad absoluta.

Es hora de los liberales,
conservadores, socialcristia-
nos, demócrata cristianos,
MpN, otros movimientos cívi-
cos, verdaderos sandinistas,
gentes sin partido o que han
perdido la devoción a los mis-
mos, nos juntemos al grito de
salvemos Nicaragua.

La lucha por conseguirlo
está en nuestro tejado, pues los
otros solo gozan de ver como
seguimos enzarzados en luchas
estériles que a nada conducen,
que esa lucha solo es posible con
un solo pensamiento, es hora
pues de cambiar nuestro chip y
ponerlo al día para despejar el
camino de la victoria.

Si en este momento y en los
futuros días nos alejamos de
esta reflexión ya sabemos lo
que nos espera, más de lo mis-
mo quien sabe hasta dónde y
hasta cuándo y seguiremos en
retrocediendo en las profun-
didades del tiempo.

Mientras Nicaragua langui-
decerá paulatinamente sin
consuelo para los menos favo-
recidos de la fortuna material
y espiritual, y seguirán siendo
pobres y ensanchándose la bre-
cha que machaconamente di-
vide a unos y otros hijos de la
misma tierra y que merecen un
trato igual en todos los aspec-
tos.

Construir consensos
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