
Indudablemente que para com-
batir la crisis institucional en  que
el gobernante de turno, impone a
los nicaragüenses, son necesarios,
nuevos liderazgos, mentalidades
abiertas y desprendidas así como
una transfusión de patriotismo,
atributos ausentes  en los actuales
operadores políticos, que más bien
coadyuban junto al agresor en en-
vilecer a los que claman, por jus-
ticia social.

Es incomprensible que a diez
meses de haberse perpetuado el
vulgar fraude electoral en las elec-
ciones municipales, todavía la
oposición no  articule una sola voz
en contra en la Asamblea Na-
cional, ante el mafioso Consejo
Supremo Electoral, para que go-
biernen los que fueron elegidos,
o al menos recontar dichos resul-
tados, con observación nacional e
internacional. La complicidad de
los padres de la patria, ha sido más
que manifiesta.

Las consecuencias del delin-
cuencial acto, se sienten en la eco-
nomía del país, siendo pagada por
la clase más desfavorecida, a
quien  no sólo le fue robado su
voto, sino que le privó ser gober-
nada por sus candidatos, cuyos
planes favorecían el progreso de
sus ciudades y hoy es castigada
con la privación de servicios bá-
sicos; derivados de la ayuda
económica cancelada por la Co-
munidad Internacional, a raíz  del
fraude orquestado por el partido
de gobierno, en contubernio con
el Consejo Supremo Electoral.

No se puede, ni se debe aceptar
como válida, la expresión: “lo
robado, robado está”, esto está
sentando un mal precedente y
ahuyentado la inversión, ya que
desde las alcaldías robadas, se han
revertido concesiones en favor de
intereses afines a la clase gober-
nante.

 Es inexplicable la posición del
gobierno, a pesar del despresti-
gio, producto del fraude de las
elecciones municipales de 2008,
que el Consejo Supremo Electo-
ral, llame a elecciones regionales.
Lo lógico; prudente, sensato, es
que este poder del Estado, a casi
un año de su garrafal irrespon-
sabilidad ya haya sido cambiado
o al menos  renovado y sustituido
por funcionarios de reconocida
probidad. ¿Qué confianza se
pueden tener de estos sujetos para
conducir de otro proceso electoral,
cuando ellos mismos son vulgares
confesos de sus burlas? ¿Cómo se
le ocurre a los partidos políticos
que se llaman serios, participar en
otra experiencia electoral, con
estos jueces?.

Ante los señalamientos contra
el CSE, y para  bajar la tensión a
su actuación, lo justo era que las
venideras elecciones municipales
programadas para marzo del 2010,
fueran pospuestas, hasta que los
actuales magistrados, hubieran
terminados sus períodos, -lo co-
rrecto es hacerlos renunciar y acu-
sarlos de delitos electorales-  pro-
gramar las elecciones regionales,
seis meses después de la fecha,

tal como ocurrió en las elecciones
municipales del sector Atlántico
Norte, programadas dos meses
después de las fraudulentas
elecciones municipales del 2008.

La mayoría de los mal lla-
mados magistrados electorales,
cumplirán sus períodos en los
próximos meses, algunos de
ellos, no vacilarán, si dirigen otro
proceso electoral en congraciar-
se con el gobierno;  reincidiendo
en su actuar, principalmente los
funcionarios liberales. ¿Por qué
confiar en Roberto Rivas, quien
se ha declarado abierto partidario
del gobernante Ortega?. En René
Herrera, en José Marenco Carde-
nal, verdaderas vergüenzas del li-
beralismo. La barrida de magistra-
dos en el Consejo Supremo Electo-
ral, así como en  los otros poderes
del Estados debe de ser total.

Los alcahuetes caudillos que
se adueñaron de los partidos
políticos mayoritarios y prac-
tican un falso como raro mesia-
nismo, deben de cesar de su em-
peño, de su rectificación depen-
de su futuro. De lo contrario las
mayorías, les aplastará con sus
votos, de no cambiar la seña que
conduzca hacia la urgente uni-
dad; que llevaría tranquilidad a
la familia nicaragüense y evitaría
las funestas consecuencias del
amenazador continuismo de Or-
tega.

Ni  Alemán, ni Montealegre,
son dueños, ni imprescindibles
para sus partidos y la oposición.
La posición privilegiada de que

disfrutan, debería de  ser en be-
neficio de  sus bases. Desafor-
tunadamente estas mayorías,
sólo ven escaramuzas entre am-
bos contendores; prevaleciendo
sus intereses y los de sus  alle-
gados  sobre los de Nicaragua.

Si hace 153 años Máximo
Jérez y Tomás Martínez, lle-
garon a un entendimiento para
expulsar al amenazador filibus-
terismo que encabezó William
Walker, porqué no llegar a un
acuerdo contra el también  fili-
bustero camuflado llamado
Hugo Chávez, que en contuber-
nio con Daniel Ortega, quieren
esclavizar a Nicaragua.

Del  talante de Alemán y
Montealegre depende la Unidad
o la capitulación de nuestra
nicaraguanidad. El camino es
sencillo, o se unen, o la vorágine
de muerte  rondará por la geo-
grafía nicaragüense. La prioridad
por ahora está en el parlamento
y consiste en revertir el fraude
electoral, cambiar a los magis-
trados, que conforman el CSE ,
no permitir cambios a la Cons-
titución Política de Nicaragua,
bajo ninguna figura; por ello,
tienen que presentar un frente
unido, una oposición mayori-
taria en la Asamblea Nacional,
legislando para y por Nicaragua;
olvidándose de las instrucciones
tanto de Alemán como de Monte-
alegre y demás proxenetas par-
lamentarios si estas son equi-
vocadas; afin de evitar a la re-
elección de Daniel Ortega.
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