
Guatemala, Argentina y Ni-
caragua, son los países que du-
rante el resto del presente año,
elegirán a sus respectivos go-
biernos, en sendos procesos elec-
torales. Alvaro Colom, Cristina
Fernández y Daniel Ortega rea-
lizan extremados esfuerzos;
aun violentando sus respectivas
constituciones nacionales, para
perpetuarse en el poder.

En el caso de Alvaro Colom
en Guatemala, cuya esposa San-
dra Torres, para poder candida-
turear, hasta se divorció de él, vio-
lando las viciadas leyes guatemal-
tecas, con tal de suceder a su
ahora, ex esposo, para convertir-
se de esposa y Primera Dama
de ese país a concubina, para de-
cirlo, en palabras no hirientes, a
fin burlarse de las leyes de ese
país, en una inusual reelección
presidencial, que se ha vuelto cos-
tumbre en los países latino-
americanos.

Doña Cristina Fernández,
que sucedió a su esposo Néstor
Kirchner recientemente falle-
cido, que llegó al poder, violan-
do las leyes de su país -Argen-
tina- gracias al apoyo de Hugo
Chavez, con los famosos ma-
letines llenos de petrodólares,
hace lo propio para reelegirse
y continuar el trasnochado pro-
yecto chavistas, que contamina
Sur América, extendiéndose a
Nicaragua.

Daniel Ortega,  también  vio-
lando la Constitución que juró

respetar y gobernando a decre-
tazos limpo, ha logrado hasta pos-
tularse como candidato perfi-
lándose desde ya, como ganador
de la desigual contienda electoral,
gracias a la transfusión económica
que desde Venezuela, brinda Chá-
vez, que en las últimas semanas
gobierna ese país a base de instruc-
ciones cibernéticas desde Cuba.

Con este panorama, los ni-
caragüenses viven su amañado
proceso electoral, lleno de irre-
gularidades, iniciadas desde el
día en que el actual gobernante
tomó posesión, sin que los or-
ganismos internacionales, prin-
cipalmente la OEA, siquiera se
pronuncien sobre todos los atro-
pellos a la democracia y a su Car-
ta Constitutiva, aceptando como
válida, la visión de democracia de
Ortega, que aunado con la cola-
boracionistas oposición, la  hace
parte del andamiaje, con que el
actual gobernante delinque para
violar la Constitución y quedarse
en el poder ilegalmente.

En la enmarañada política pi-
nolera, no  existen los milagros,
por los fríos cálculos de sus pro-
tagonistas, sobre todo ahora que
el gobierno de Ortega, puede gas-
tar a manos llenas dólares venezo-
lanos, con los que compra bienes
y consciencias, últimamente he-
mos visto a través de la TV, cómo
la madre del dictador Hugo Chá-
vez -hace su teatro- ante la au-
sencia de éste, e implora  por mil-
gro para la curación y pronto re-

greso al país de su hijo, para seguir
gobernando.....

A los nicaragüenses, tam-
bién le  quedaría el recurso de
los milagros, para frustrar las
ambiciones de Ortega. Pensar
en un hecho sobre natural, para
poder cambiar a los magistra-
dos del Poder Electoral y la Cor-
te Suprema de Justicia, para que
en Nicaragua, exista esa virtud,
que hace dar a cada  cual, lo
que le corresponde.

Los  nicaragüenses deben de
recurrir al poder divino.Tal vez
el cardenal Obando, que ahora
ataca los postulados de  la igle-
sia a la que pertenece, vuelve
por otro víborazo o exprese algo
extraordinario, que pueda hacer
comprender a los cuatro sus-
pirantes presidenciales, que sólo
unidos pueden vencer a este
Satanás, que tiene sumido al país
en otra oscurana.

Los votos están listos, los tiene
el pueblo, que sólo espera la señal
de un nuevo Moisés, para sacar a
Nicaragua de la esclavitud, que
bien pudiera ser cualquiera de
ellos y eso lo deben de compren-
der los suspirantes, para unirse y
mandar a Ortega a su casa.

El pasado sábado, la natu-
raleza, dio una muestra de como
minimizar tantas arbitrarieda-  des
que desde el poder impulsa
Ortega. Un torrencial aguacero
evitó en parte, que Ortega y los
suyos realizarán su pervertido
repliegüe, con el que desde  hace

32 años viene pervirtiendo a  la
juventud, en el consumo desme-
dido del alcohol y otras altera-
ciones a la moral, eso también
deber de ser considerado como
milagro.

Como incidente jocoso y   pen-
sando en milagros, aparece en un
medio local, la  noticia de que un
niño, hijo de una pareja de cam-
pesinos, a dos  meses de nacido,
habla, diciendo: “quiero agua”,
“ay”. Reapareciendo el Güe-
güence nica. Los comentarios al
respecto, afloran: Un evangélico
expresa, que se acerca el fin del
mundo; otro un poco más realista
y encachimbado por lo que a dia-
rio sucede en el país, dice: que lo
que el cipote quiere expresarle a
sus padres y a los curiosos que a
diario  le visitan, es que no voten
por Ortega, por que no quiere
crecer en otro dictadura.

La frustración de los nicara-
güenses para con los colabora-
cionistas disfrazados de oposito-
res, es tal, que hasta los repre-
sentantes de estos políticos en el
exterior, hacen causa común con
los enemigos de la unidad; al no
tolerarse, negándose a conversar,
y juntos puedan mandar un  men-
saje a los que se han adueñado
de los partidos políticos en Nica-
ragua, instándolos, por amor a
Dios y a Nicaragua, se dé, el mi-
lagro de la UNIDAD para que
el grito de Pedro J.Chamorro sea
realidad: “Nicaragua Volverá a
ser  Repüblica”.

El milaEl milaEl milaEl milaEl milagggggrrrrro de la Unidad,o de la Unidad,o de la Unidad,o de la Unidad,o de la Unidad,
parparparparpara no via no via no via no via no vivir de milavir de milavir de milavir de milavir de milagggggrrrrrooooo

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 600 •  Año 24


