
Alejandro Bolaños Davis
Ante la intolerancia, el ata-

que, e irrespeto a los valores
democráticos que algunos me-
dios han emprendido contra mi
persona, medios que no acep-
tan otra manera de pensar más
que la de ellos, y para dejar
muy claro ante la ciudadanía en
general mi pensamiento y po-
sición sobre el tema de las
elecciones de los 25 cargos
digo:

1) Para ganarle al FSLN en
elecciones es necesario ANTES
romper el pacto Aleman-Or-
tega. Está comprobado que
Alemán desde el 1999 tiene un
pacto con Ortega, ya reedita-
do varias veces. Sin Alemán
dividiendo a la oposición, Or-
tega no gana (el FSLN es mi-
noría con 38% estimado de
votos); Alemán es factor de
división de la oposición porque
insiste en ser él candidato no
obstante las encuestas dicen
que es el único que pierde con-
tra Ortega; Alemán bajó el
porcentaje para ganar elec-
ciones de 45% a 35% en bene-
ficio de Ortega; Alemán es
cómplice y socio de Ortega en
los diferentes fraudes elec-
torales, los magistrados liberales
nombrados por él (Rivas,
Herrera, Marenco, Benavides)
se han prestado para garan-
tizarle victorias electorales al
FSLN. Mientras Alemán siga
poniendo a clones sumisos a su
mandato en los Poderes del
Estado el pacto Alemán-Ortega
continuará y Ortega seguirá en
el poder. Cuando el banquero
aspirante a la Presidencia dice
TODOS CONTRA ORTEGA

y oculta al principal socio de
Ortega en el PACTO es obvio
que trata de defender su rlación
que tiene con el pactista. Para
ganarle al FSLN es fundamen-
tal primero actuar TODOS
CONTRA EL PACTO. Que
nadie se engañe.

2) La oposición está obli-
gada a negociar con el FSLN.
De los 92 diputados el FSLN
controla 38 absolutamente, la
oposición sólo llega a sumar
54 en el mejor de los casos,
suponiendo una total unidad, lo
cual no es así. Por lo tanto, para
lograr los 56 votos que obliga
la ley para elegir a los 25 nue-
vos cargos es necesario NEGO-
CIAR con el FSLN.

3) El sistema establecido
(por el mismo pacto Alemán-
Ortega) para elegir a los ma-
gistrados a los poderes del Es-
tado es el de CUOTAS de cada
lado, sin vetos. En el CSE el
FSLN pone tres magistrados,
la oposición pone otros tres, y
el séptimo es de consenso.
Alemán siempre ha puesto a los
magistrados de la oposición,
esos son los mismos que ahora
la población repudia elegir.

4) Líderes de la sociedad
civil política organizada hábil-
mente condujeron a Alemán a
firmar los Acuerdos de Metro-
centro I y II . El segundo acuer-
do obliga a Alemán a no re-
elegir a los magistrados del
fraude. Mientras tanto, se vie-
nen venciendo los períodos de
los magistrados y/o los 25 car-
gos que ahora deben ser ele-
gidos por la Asamblea Nacio-
nal. Esta situación es sosteni-
ble por unos días. Después,

cuando la presión en el país por
ingobernabilidad lo demande
y Alemán ya haya sido “ungido”
por su propio dedo como el can-
didato único del PLC después
del 11 de julio, Alemán en
nombre de “Nicaragua” volverá
a pactar con Ortega y él pondrá
a otros Robertos Rivas, Renés
Herreras, y Josés Marencos.

5) La oposición NO PAC-
TISTA tiene la magnífica
OPORTUNIDAD de romper
con el pacto Alemán-Ortega y
nombrar en su cuota a perso-
nas probas y decentes. Si no
lo hace, si no negocia con el
FSLN ahora, Alemán lo acaba-
rá haciendo y el pacto se re-
editará una vez más, y Ortega
volverá a ganar en el 2011 nue-
vamente con el apoyo de Ale-
mán. Esta oportunidad se ven-
cerá pronto, en el momento que
Alemán valore pagar el costo
político por violentar Metro-
centro II.

6) Mi voto no es para elegir
a magistrados hijos de pacto si-
no para elegir a 4 magistrados
honestos y capaces que no sean
súbditos de ningún caudillo. Si
logramos lo anterior rompe-
mos el pacto Alemán-Ortega y
la oposición auténtica tendría
mayoría en el CSE. Las perso-
nas más idóneas para ser elec-
tas aparecen en las listas pro-
puestas por la Sociedad Civil.

7) Mi propuesta es ver el fe-
nómeno de estas elecciones a
los 25 cargos desde una pers-
pectiva diferente. Debemos
procurar: a) que los electos por
parte de la cuota de la oposi-
ción no sean obedientes a un
caudillo sino al país; b) lograr

mayoría de 4 en el CSE de
los 7 magistrados que integran
el CSE; c) persuadir al FSLN
que le conviene que en su cuota
no incluya a los magistrados
acusados del fraude. ¿De que
sirve impedir que Roberto Ri-
vas sea electo si los tres del
FSLN y los 4 del PLC de Ale-
mán siempre serán como él?
Volveríamos a lo mismo: ma-
gistrados todos hijos del Pacto.

8) Si no hay 4 probos de 7 yo
voto en contra. Es preferi-ble
lograr 4 de 7 magistrados
honestos y capaces, a que los
7 magistrados todos sean hijos
de pacto. De no lograr 4 de-
centes de 7 yo votaría en con-
tra.

Yo sé que los liberales de
Alemán, sus medios de prensa
y los políticos hambrientos de
cuotas de poder que desean ser
ellos quienes elijan sus clones
obedientes, resistirán mi ma-
nera de ver y tratarán de enlo-
darme con sus juicios y conde-
nas. Sé que quienes más se
molestan de que se me hayan
restituido mi derecho (diputa-
ción) son los mismos libera-
les cómplices del caudillo del
FSLN, que contribuyeron y se
regocijaron del abuso de poder
hacia mi persona, cuando me
despojaron, y ahora son los
principales que tratan de enlo-
darme por no plegarme a sus
posiciones políticas. Me tienen
sin cuidado. Para mí los resul-
tados para el país dirán la última
palabra. ¡Que bueno que en Ni-
caragua todavía existe la liber-
tad de pensar, actuar y ser dife-
rente!

DemocrDemocrDemocrDemocrDemocracia es racia es racia es racia es racia es respetoespetoespetoespetoespeto
a posiciones difa posiciones difa posiciones difa posiciones difa posiciones diferererererentesentesentesentesentes

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 574  •  Año 23


