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Los nicaragüenses, se han
acostumbrado a la sumisión de
38 apocados, que por unos cuan-
tos dólares, fijamente venden sus
conciencias y conforman el con-
tingente del FSLN en la Asam-
blea Nacional, a pesar de que ese
grupo, lo componen elementos
disímiles a esa organización,
como doña Miriam Argüello,
Agustín Jarquín entre otros po-
bres  descarados, pero la  con-
ducta de los diputados autodeno-
minados democráticos y espe-
cialmente de tendencia liberal en
la Asamblea Nacional, ya resulta
empalagosa, éstos venden su in-
tegridad moral, según sea el caso,
por billetes .

Es fastidioso que estos suje-
tos manifiesten tanto despar-
pajo, hacia el electorado, que los
llevó a esa posición, como si su
actuar significara algo gracioso.
Algunos parecen sentirse muy
satisfechos con su trabajo, y hasta
juran, ser tan populares, como los
big leaguer nicaragüenses, de la
talla de Everth Cabrera y Vicen-
te Padilla, quienes desempeñan
un papel decoroso en el  béisbol
mundial.

Resulta penoso e indignante
el deshonor de ciertos indivi-
duos, que gracias al dedo mágico
del mandamás del partido, obtu-
vieron una diputación o magis-
tratura, en los distintos poderes
del Estado, como Guillermo
Osorno, quien mercadeándose de
predicador, desfigura la misión

de  legislar, con su inusual parasi-
tismo, Carlos Olivas, Ana Julia
Balladares, Eliseo Nuñez  Her-
nández, Salvador Talavera, quie-
nes llegaron a la Asamblea Na-
cional como liberales; Roberto
Rivas, René Herrera, José Ma-
renco, en el Consejo Supremo
Electoral, Manuel Martínez, Dá-
misis Sirias, y un tal magistrado
Cuaresma en la Corte Suprema
de Justicia, que a sabienda de la
urgencia que tiene el partido de
gobierno de sus decisiones, ofer-
tan sus  conciencias  por unos
cuantos dólares y posiciones para
sus familiares en el exterior.

¿Cómo puede la clase polí-
tica, desde las posiciones de sus
miembros en la administración,
luchar para erradicar el flagelo de
la corrupción; si ellos, son la per-
sonificación de ese mal. ¿Puede
un diputado como éstos, pedirle
cuenta a la señora presidenta de
INAA, por el mal manejo de la
dependencia a su  cargo?; cuando
el interpelador es un cuasi delin-
cuente?

Las dependencias públicas,
para desgracia del país y su gente,
están contaminadas. Solo bas-
taría irse a Aduana, DGI, Telcor,
alcaldías entre otras, para darse
cuenta de la triste realidad y sin
visos de que ésto se corrija, pues
los mismísimos  Padres de la
Patria, y demás magistrados, son
vivo ejemplo de desfachatez.

Gobernar, legislar, interpretar
las leyes y respetar la Constitu-

ción y velar por la democracia,
hoy por  hoy en Nicaragua es una
quimera. La corrupción se ha
adueñado del cuerpo de la na-
ción.

Desafortunadamente, buena
parte de esa corrupción, que hoy
aflije a la población, proviene del
liberalismo. ¿De dónde salieron
el Sr. Eduardo Montealegre, Eli-
seo Núñez, Salvador Talavera,
quienes simbolizan los tránsfugas
por excelencias. ¿En cuántas par-
tes está fraccionado el liberalis-
mo?.¿Cuál es el verdadero par-
tido y líder opositor en Nica-
ragua? ¿Por encargo de quién,
existe en el pleno de la Asamblea,
bancadas visagras y otras como
el BUM, cuyos  miembros en su
mayoría pertenecen al liberalis-
mo; entendiéndose éste como los
partidarios de Montealegre y
Alemán. ¿Para qué y por qué
ampliar estructuras de partidos
momificados como es el caso del
partido Liberal Independiente, y
otros micros partidos, que sólo
buscan algún puesto, para vivir
del erario, para posteriormente
comercializar el cargo apañando
al partido en el poder.

Los diputados cuando legis-
lan, lo hacen  de acuerdo a sus
mezquinos intereses, promo-
cionándose, como cualquier
producto barato, ante los me-
dios de comunicación, más bien
parecieran comerciantes, en
busca de oportunidad para
obtener beneficios y mercado

para siempre.
No es posible que estos se-

ñores, sean más financieros  que
legisladores, que sólo asistan al
recinto legislativo en busca de
dinero para apoyar X ó Y
proyecto en  beneficio de algún
interés paticular o en el caso,
la perpetuación del actual go-
bierno en el poder, olvidando
los intereses del partido y de los
votantes que le  llevaron a esta
posición.

Se debe demandar el retiro no
sólo de los desprestigiados
magistrados del Poder Electoral,
sino la defenestración de todos
estos diputados vedettes, capaces
de prostituirse y traficar por unos
dólares y una cómoda posición
para ellos o algún  familiar.

El problema económico ac-
tual, no es privativo de Nicara-
gua, pero ésta se está viendo
avasallada, por la complicidad de
la clase política, por haber sido
alcahuete del robo de las elec-
ciones municipales del pasado 9
de noviembre, que ya cobra  fu-
nestas consecuencias en el país
en el deterioro de su economía.

Este irresponsable gobierno,
es capaz de cercenar del pre-
supuesto, todo aquello que  ata-
ñe obras sociales o proyectos
en  beneficio de la nación, por
satisfacer la demanda econó-
mica de un diputado, con tal de
lograr sus innobles propósitos.
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