
No es un fenómeno nuevo,
ni mucho menos de la política
nacional, los tránsfugas existen
a lo largo y ancho del mundo y
reciben diversas denominacio-
nes como mercenarios, cama-
leones y otros calificativos que
sólo su nombre indica su cua-
lidad.

En Nicaragua, por desgra-
cia, parece que han arraigado
con más fuerza, porque nuestra
política criolla ha llegado a ni-
veles extremos quizás atraídos
por las prebendas y las posi-
bilidades de todo tipo que en-
gendra tal especie.

Ejemplos hay varios en los
últimos quince años, especial-
mente en el legislativo donde la
elección en plancha y la de-
signación por los “caudillos” de
los candidatos de los partidos a
una diputación son peleados con
ahínco y hasta con pasión por
los candidatos.

Vimos dicho fenómeno tanto
en los gobiernos de Violeta
Chamorro, de Arnoldo Alemán
como en la del nefasto Bola-
ños, quienes vieron que la for-
ma más adecuada para atraer-
se los votos de los diputados

acudían a los llamados caño-
nazos y dadivas para los fami-
liares de los desprestigiados
practicantes de tan vergonzoso
vicio.

Hubo bancadas y bancadi-
tas, como las hay ahora, pero
el caso más flagrante de tal
ejercicio lo tenemos en la ac-
tual ALN, que era sólo un nom-
bre y pasó a ser un aliado de
D. Eduardo Montealegre, para
después desgajarse por la sen-
da de la otra acera.

Esta perniciosa actuación es
propia de seres sin convicción
y sin amor a la patria y menos
aún a quienes les llevaron a las
sillas de la diputación, ellos son
cortoplacistas en todos los sen-
tidos y solo velan por sus pro-
pios y soberanos intereses.
 Que si un puestecito para un
familiar, que si un viajecito al
extranjero con gastos pagados,
que si un chequecito para
ablandar sus recios corazones,
que si una libre para un vehícu-
lo y así no terminaríamos de
contar.

Esto es lo que está pasando
con ALN, donde no todos son
de la misma especie pero sí al-

gunos son más que otros los que
se dejan querer para dar un vo-
to en la Asamblea en un senti-
do u otro.

Ello se pliegan al FSLN y
votan con esta bancada cuando
son “animados” con especiales
cariños monetarios y su cama-
leonismo los lleva a votar en
contra otras veces para apa-
rentar ante el pueblo que son
independientes y su voto es
libre.

Estos seres, vividores de la
política, no llegan a la política
para servir al pueblo sino para
servirse del pueblo con la tajada
grande, sin el menor escrúpulo,
sin dignidad alguna y menos con
una pizca de honradez.

Todos estos paseantes en la
Asamblea, deben ser extirpa-
dos del cuerpo político nacional,
ya que si no lo hacemos, co-
rremos el riesgo de llegar a po-
drir todas las manzanas del ces-
to político.

Son parias del patio de la po-
lítica y degeneran con sus ac-
tuaciones la vida nacional a los
extremos más viles, son “la-
metodo” con tal de lograr sus
propósitos, por ello, el pueblo y

los partidos políticos que de-
tentan el poder de hacer las
listas, deberían confeccionar
una lista negra de estos seres
abyectos y despreciables, para
que nunca más puedan ser di-
putados o empleados públicos.

Pero ojo con esta gente que
siempre aparece en las futuras
elecciones bajo la sombra de
otro partido, hay que alejarlos
del escenario político pues son
pájaros de mal agüero y ger-
men de futuras desavenencias.

Los nicaragüenses, parece a
veces, que somos flacos de me-
moria y por eso olvidamos los
acontecimientos con mucha fa-
cilidad, pues como repito el fe-
nómeno zancudismo que el
igual a transfuguismo debe ser
borrado de nuestra historia pues
si no nunca saldremos a flote y
seremos una verdadera repú-
blica.

Se necesitan hombres pro-
bos, de virtudes conocidas y no
cualquier zopilote que va siem-
pre en busca de la carroña, para
ocupar los puestos más rele-
vantes del escenario nacional,
nada de personas del tres al
cuarto.
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