
 Es válida una reflexión a la
transmutación de los últimos
días que presagian buenos au-
gurios para la humanidad. La
simpatía que despertó de la bo-
da real inglesa, el júbilo de la
beatificación de Juan Pablo II,
la consternación y satisfacción
de  justicia y hasta de alegría
entre los que anhelan la paz,
ante la ejecución de Osama Bin
Laden en Paquistán, el más
odiado de los terroristas, quien
transformó la vida del mundo ci-
vilizado . El terrorismo que aflige
a los pueblos amantes de la paz,
tiene  que aprender la lección ,
el que “hierro mata, a hierro
muere”.

Con estas cavilaciones  y de
cara a las elecciones del pró-
ximo 6 de Noviembre en que
habrá que elegir al futuro go-
bernante en Nicaragua, el pre-
sidente Daniel Ortega y hues-
tes, no deberían de estar satis-
fechos de su inconstitucional e
ilegal candidatura, aunque ten-
ga la contribución económica de
millones de dólares de Hugo
Chávez y Omar Gaddafi, con
la que compra voluntades y au-
menta en su temprana cam-
paña electoral, el valor del bono
Solidario Cristiano y Socialista
entre los pobres empleados
públicos, o los  subsidios de luz
y combustibles entre los trans-
portistas para comprarles sus
votos; además de la ayuda que
le proporcionan Arnoldo Ale-
mán y Eduardo Montealegre, a
quienes maneja a su antojo. El
actuar pusilánime de éstos, que
aunque en aceras diferentes,
posibilitan que Ortega, esté en
un  cómodo primer lugar -según
encuestas- en las preferencias
de los electores nicaragüenses.
Lo anterior se sustenta en que
tanto Alemán como Monteale-
gre, son los verdaderos artífices

de la desunión entre las distintas
fuerzas que adversan, las preten-
siones dictatoriales de Ortega y
los suyos.

A Ortega y su grupo, le in-
teresa que la oposición en su
contra esté dividida en cuatro
pedazos -Gadea, Alemán, Qui-
ñonez y García. Aunque en las
filas del orteguismo se aparente
unidad, como la  practicada en
el parlamento. Nadie se atreve
a contradecir las órdenes de
Ortega, lo que hasta  motiva que
otras fuerzas políticas emergen-
tes, incluso ex contras, aspiren
a formar parte de ese conglo-
merado. Pero que existen mili-
tantes que se retuercen y muer-
den como zompopos ante las
faltas de oportunidades dentro
de ese partido, como Alejandro
Martínez Cuenca o Dionisio
Marenco, si existen. Para los no
obedientes a los mandatos del
“supremo”, las puertas del mis-
mo están abiertas de par en par.
En caso contrario, la historia re-
ciente es testigo, saltan a la vista
situaciones como la de Carlos
Guadamuz, Alexis Argüello.

Que en la lista de diputados
de la oposición aparezcan en lu-
gares preferenciales, Navarro,
Bolaños, Castillo Quant, Pallais,
Moncada, etc, por el PLC;
Montealegre, Rodríguez, Cha-
morro por el PLI-UNE; Rizo,
Mejía, García por la ALN, no
le quita el sueño al presidente
Ortega, sabe cómo  manejar-
los, el ALBANISA tiene sufi-
ciente, para comparlos. Lo que
sí lo pone en guardia, es la pre-
sencia en la lista de ex sandi-
nistas, críticos a su gobierno y
potenciales e indomables parla-
mentarios como: Dora María
Téllez, Víctor Hugo Tínoco,
Hugo Torres,  que hablan el len-
guaje de Ortega y su gavilla.

Es inimaginable que la oposi-

ción no esté al tanto de las arbi-
trariedades que a diario comete
Ortega y no lo denuncie y tome
acción en favor del pueblo; pare-
ciera como que la misma se co-
lude con el desgobierno de Ortega
y que todo es una farsa, es allí,
donde aparecen los alarmantes
resultados en las encuestas, don-
de los encuestados mandan un
claro mensaje a estos políticos.

A medida en que se acercan
las fechas calendarizadas por el
desprestigiado Consejo Supre-
mo Electoral, la oposición se dis-
tancia más para lograr la tan an-
siada unidad. A  días de la entrega
de las listas de los posibles dipu-
tados por cada  partido, se pira-
tean  candidatos, como es el caso
de Rizo Castellón y de un fulano
de apellido Mejía secretario de la
juventud del PLC, que a última
hora fue enamorado por el ALN,
bajo las promesa de ser incor-
porado a la  lista  de diputados de
ese partido, siendo esto una cons-
tante en el actual proceso.

En el camino hasta ahora re-
corrido, aparecen nuevos e insal-
vables obstáculos para la Unidad.
Como arte de magia, los candi-
datos opositores sacan como a
propósito a elementos indesea-
bles, como es el caso del Sr. Enri-
que Quiñonez,  que pretendiendo
revivir el somocismo, nombra
como su jefe de campaña al Sr.
Alvaro Somoza Urcuyo, hijo del
expresidente Luis Somoza, con
órdenes expresas de limpiar ese
partido de todas las alimañas, que
en el caso de la Alianza Liberal
Nicaragüense, han sido cómpli-
ces del estado de cosas que suce-
den en el país.

La decisión de colocar a un
Somoza en un lugar tan visible
y como jefe de campaña, ya
provoca que políticos de otras
tendencias despotriquen en con-
tra de Somoza, como es el caso

de Luciano García, que desde
otra acera, sostiene controver-
siales polémicas en torno a la ac-
tuación de la familia Somoza en
la historia reciente de Nicaragua,
que en nada abona a la Unidad
de la fragmentada oposición.

Poco a poco el proceso elec-
toral previsto para Noviembre,
entra a su fase media. Las listas
de diputados dadas a conocer por
los partidos políticos, no arroja na-
da nuevo, los diputados colocados
en lugares cimeros en cada una
de las casillas, son los mismos, lo
que presagia más desunión. No
se puede soslayar que previo a la
selección de los futuros aspi-
rante parlamentarios, hubieron
voces estridentes de inconfor-
mes en cada una de las entida-
des, incluyendo al partido de go-
bierno.

Las voces chillantes de los ex-
cluidos y que estarán más pega-
dos a las tetas del erario,  tras las
amañadas primarias - PLC-, el
dedazo de Montealegre en el
PLI-UNE y Quiñonez en ALN;
y lo que no trasciende en el orte-
guismo enrarecen más las pre-
ferencias de los votantes.

 El elector puede darse cuenta,
del empecinamiento de  unos 70 di-
putados “vejetes” mafiosos, que
aspiran por mantener sus cargos,
posesionándose de los primeros
lugares, alegando experiencia.

 Las agrupaciones a dispu-
tarse el poder sólo presentan unas
treinta caras nuevas, pero no jó-
venes. Aparecen políticos ma-
treros  como Jaime Arellano, José
Rizo,  Alejandro Mejía, que pudie-
ran formar parte del parlamento,
cuando en realidad deberían de
desaparecer todos, aunque éstos
hayan permanecidos tras bamba-
linas en la política  nica, esto es
más de lo mismo.
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