
Independiente de los resulta-
dos de la primera encuesta del
proceso electoral 2011 de M&S
Consultores, que da como favo-
rito el presidente Daniel Ortega,
aún con las irregularidades que
conlleva su reelección; la opo-
sición todavía no sale de su le-
targo y más bien se empeña en
hacer ridículas consideraciones,
que  envalentonan a los que a toda
costa, quieren imponer el tras-
nochado proyecto que encabeza
Ortega.

A propósito de la encuesta, el
quela  paga, tiene derecho de
recibir todos los “créditos”. En el
caso de esta última, hay un men-
saje implícito, a los rufianes de la
política, que no entienden o no
quieren entender, mucho menos
deducir,  que si no se unen, el orte-
guismo, los va a desaparecer, una
vez, que ya no le sean útiles.

A casi 7 meses de las elecciones
de Noviembre, todavía los oposi-
tores, no diseñan  las estrategias
para hacerle frente a las sartas de
ilegalidades que Ortega y los suyos
cometen a diario, al menos  consi-
derar la tardía sugerencia del
vacilante José Rizo que en su mea
culpa, expresa que mediente otra
encuesta en septiembre, entre los
cuatro candidatos, éstos se com-
prometan en nombre de Dios en
esta Semana  Santa, en apoyar,
al ganador de la misma, para  ha-
cerle frente a Ortega.

Que los 1600 encuestados, a
7 meses de las votaciones digan
que Ortega es el favorito, es un
claro mensaje de éstos a la frag-
mentada oposición para que se
UNAN, y no  esperar que la re-
elección alce vuelo. Los nicara-
güenses están cansados de ver
cómo los políticos se pelean en-
tre sí, por conservar sus puestos
y privilegios.Como estos desa-

creditados se promocionan como
los impolutos, cuando en realidad
sólo son unos cuantos pícaros.

Ortega está adelante en la  en-
cuesta, sobre Gadea, Alemán,
Quiñonez... porque estos últimos
al estar enquistados en la tetas
del erario no vacilan en   hacer
posible su victoria; al  apañar las
violaciones  a la Constitución, se
confabulan con Ortega contra el
pueblo, que  quiere y exige cam-
bios. Los encuestados esta vez
prefieren a Ortega, que a la delin-
cuencia practicada en los últimos
años de la mal llamada oposición,
que encabezan  Montealegre y
Alemán, artífices de que Ortega
pueda materializar otra nefasta
dictadura visualizada desde los
países que conforman el proyecto
socialista del siglo XXI, ALBA.

Como dijimos antes, los seu-
dos líderes al no comprender el
mensaje de la encuesta, son cóm-
plices del proyecto totalitario de
Ortega. Cómo es posible que las
cotidianas fallas de Ortega, quien
regala unas cuantas láminas de
zinc, chanchitos, gallinas, una que
otra  casita, que luego quita a sus
propios partidarios, que infla la
matrícula  escolar, que engaña en
eso de la asistencia y gratuidad
en los hospitales, que manda a
“cachimbear” a sus opositores,
que cobra ilegales impuestos en
la DGI y Aduana, que sube a su
antojo el precio del combustible,
y de los alimentos etc., no sean
divulgados por los Alemán,
Montealegre, Quiñonez, Gadea y
restos de proxenetas. El pueblo
no es tonto, sabe el motivo y el
grado de complicidad de la clase
política, al no obtener respuesta
a su calvario, opta por apoyar y
hasta amar a su verdugo.

Por qué la oposición no de-
nuncia con vehemencia los de-

satinos de Ortega, en cuanto a la
política internacional Gadaffi,
Chávez, Clinton  por citar algu-
nos; por qué no ilustran al sobe-
rano de lo que sucede en la DGI,
Ejército, Policía,Contraloría, Pro-
curaduría de Derechos Huma-
nos; en caso de ésta última las
descabelladas declaraciones del
troglodita Procurador Omar Ca-
bezas, la participación de Lenín
Cerna  en la represión, el caso
de Walter Porras; y de las inso-
lencias de éste, por llamarlo de
alguna manera, al frente de ese
ente estatal. Lo que pasó con la
Aguadora de Managua, del ser-
vilismo del rector de la UNAN
en León. Del uso de los bienes
del Estado al servicio de la re-
elección de Ortega; el mal ejem-
plo a la niñez en politizar  su que-
hacer escolar, sin dejar pasar la
complicidad de los diputados, al
permitirle a Ortega y sus hues-
tes controlen para su beneficio,
todo lo relacionado a la venta y
negocio de los combustibles. Or-
tega no le rinde cuenta a nadie,
el Estado es él, todo ésto,
apañado por la oposición. El
soberano demanda posición fir-
me. Si Ortega ha llegado hasta
donde ha querido, es porque ha
tenido cómplices y éstos han sido
Alemán y Montealegre y sus
adláteres. Ese es el mensaje ex-
presado en la encuesta. Ortega
ha corrompido el aparato estatal,
ha comprado a todo el mundo.
Ha comprado a cardenales y em-
presarios que vulgarmente co-
mulgan y están de acuerdo con
el desgobierno orteguista, tenien-
do como soporte a los diputados
y políticos. Ahora le conviene
trasladar tres municipos de la
RAAS a Chontales.

Afortunadamente ha surgido
un grupo de jóvenes valientes, que

de uno en uno, de dos en dos, de
tres en tres... hoy expresan a todo
pulmón “Basta Ya”, No importa
que estos sean hijos de Hassan,
de Lewites o de Tinoco, son jó-
venes que están manifestando lo
que debe o debieron expresar, los
políticos en su oportunidad. Que
debieron defender supuesta-
mente a los que los llevaron
al  asiento parlamentario, para
que velaran por sus intereses;
que no hacen y más bien se
confabulan con el opresor.
Por estos diputados, por estos
funcionarios del CSE y de la
CSJ, Contraloría, Procuraduría
Derechos Humanos, el pueblo
no vota, ni votará. Tarde o tem-
prano se manifestará ese “güe-
güense” pinolero, que pondrá
en su lugar las pretensiones
dictatoriales de Ortega. Con
esperanzas e ilusión, de saber
elegir a sus gobernantes. El
pueblo está claro de la actua-
ción de Alemán principal res-
ponsable de esta debacle, que
debe de salir del escenario po-
lítico, por traidor, pero también
tiene que poner en en el cesto
de  la historia a Montealegre,
quien por ver un alma perdida,
puso la suya adelante, divi-
diendo más aún al liberalismo,
al sacar de la manga de su ca-
misa a don Fabio Gadea, sin
lograr la tan ansiada unidad.
 Digna de todo crédito es la
Iglesia Católica: Silvio Báez, los
obispos: Hombach, Mata, Sán-
digo, Solórzano, el arzbispo
Leopoldo Brenes, los jóvenes y
Sociedad Civil, que no duda-
mos sabrán ser multiplicadores
de la Buena Nueva, y de un
nuevo amanecer, liberándose del
tirano y  de tantos políticos  ma-
fiosos.
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