
El pesimismo se ha convertido
en la principal inquietud moral de
los nicaragüenses, a causa del
actuar de los dirigentes políticos,
quienes pensando sólo en sus
mezquinos intereses, olvidan a los
que engañosamente -ellos mis-
mos- llaman “soberanos”, por
usar las empalagosas palabras de
estos inescrupulosos vende ilu-
siones; provocando la indiferencia
de la población y hasta el mani-
festar, muy a su pesar, que habrá
orteguismo para rato. Lo anterior
lo justifica, las actitudes ambiva-
lentes de estos representantes de
esta falsa oposición. Podría pen-
sarse que el futuro inmediato de
Nicaragua, ya lo ha decidido este
nuevo zancudismo prebendario y
traidor, principales colaboradores
de la dictadura en cierne, que
amenaza a Nicaragua.

Cada quien es libre de defen-
der y velar por su patria. Aspirar
al poder por vías civilizadas está
consignado en la Constitución,  la
cual es la máxima ley del país.
Cuando no se cumplen o se vio-
lentan las  leyes vigentes y cau-
sen deterioro de salud del país co-
mo en el presente caso, surge la
oposición, que debe demandar los
cambios necesarios, a fin de res-
tablecer la salud de la nación.

Pero de ¿cuál oposición se ha-
bla en el caso de Nicaragua, ante el
comportamiento de la misma? La
oposición verdadera, la representan
sólo los medios de comunicación,
periódicos, TV, radios, de vez en
cuando la  iglesia y es la que sufre
las embestidas del gobierno.

 En Nicaragua la oposición es
sólo de nombre. En las eleccio-
nes se vota en contra de.. no a

favor de... Es en base de eso, que
los partidos políticos, dicen  tener
un tendido electoral, una platafor-
ma, los votos de las mayorías, por
lo que una división del voto, sig-
nifica muchos en el  PLC, ALN,
PLI, Partido neoliberal, Partido
Liberal, Partido Unionista Centro-
americano, Partido Indígena Mul-
tiétnico, centrales sindicales, no
sandinistas, esta últimas entida-
des sin votos electorales. El PLC,
y de la ALN, son responsables
de la  actual situación, por dividir
el voto, y por pelearse por los
puestos  en los  distintos Poderes
de Estados.

En la otra acera, el Partido
Conservador, Partido Social Cris-
tiano,COSEP, AMCHAM, los
que estaban de acuerdo con
Eduardo y no con Alemán. Para
colmo sale una Alianza Patriótica,
que aglutina a: Movimiento por
Nicaragua, Resistencia Nicara-
güense, Movimiento de Reno-
vación Sandinista, Unión Demo-
crática Nicaragüense, Desiden-
cia del Partido Conservador,
Disidencia del Movimiento Va-
mos con Eduardo, y como coro-
lario en la Asamblea Nacional, se
promueven en $$ los votos de
varios  diputados de liberales
arnoldistas, eduardistas y evan-
gélicos. Todos sin el respaldo de
los votos del pueblo.

Y para muestra un botón, de
repente sale un acérrimo enemi-
go de Ortega -Julio López-, otro-
ra incondicional de Ortega. Es-
tratega político del  grupo oposi-
tor que lidera su mujer -Mónica
Baltodano- y como buen gurú,
sugiere como salida a esta incer-
tidumbre, un referéndum, para

que el pueblo decida. Si está de
acuerdo a que Ortega, sea presi-
dente por tercera vez, violando
la Constitución, que prohibe, la
reelección continúa.

 Aceptando lo anterior, dado el
peso específico de López y del
emergente grupo Alianza Patrió-
tica ¿qué autoridad estaría a car-
go de tal encuesta? El gobierno
no vacilaría en designar al des-
prestigiado CSE.

Roberto Rivas y su compañía,
serían los encargados de llevar a
cabo esta medición, revalidando
de esta forma el polémico decreto
presidencial de Ortega, promulga-
do en enero de este año, conocido
como 03-2010.

Las insinuaciones de López,
fortalece la petición de Ortega,
que significa su virtual reelección
de mantener a los actuales ma-
gistrados electorales, que no du-
daran en declarar que el pueblo,
quiere que Ortega se postule y
gobierne hasta más allá de 2011.

El Señor Ortega, llegó a la
presidencia por votos democrá-
ticos -aunque mínimos-, tendrá
que irse por los votos mayorita-
rios, que obtenga su sucesor. Orte-
ga no tiene oportunidad para ser
candidato, por lo que ningún  ple-
biscito o referéndum caben. Esto
no es cuestión de caprichos, a me-
nos que la oposición parlamenta-
ria, vuelva a prostituirse,  lo que no
sería novedad.

En los próximos días, la totali-
dad de los magistrados que  inte-
gran el CSE, dejarían de funcionar
con tal, es por eso el polémico
Decreto Presidencial, es de vital
importancia para Ortega, ya que
sólo estos  mafiosos del CSE son

los únicos que avalarían la resolu-
ción de la Corte Suprema de Jus-
ticia  de octubre del año pasado,
que permite a Ortega y alcaldes  su
reelección

Pero qué pasó con los 47 ó 48
diputados que decididamente de-
safíaron a las huestes orteguista el
pasado mes de abril en  Holliday
Inn de Managua, al sesionar en
contra de dicho decreto y mandar
a Comisión de Justicia de la Asam-
blea Nacional el Decreto  de Ortega,
y que deberían de anular por la vía
legislativa en esta semana. La po-
blación espera que los 47 diputados
se mantengan firmes, cumpliendo
con su deber y con la patria.

                          (Manuel Mena O.)
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