
Por Gustavo J Villanueva
Es frustante ver cuantos polí-

ticos vendidos, zancudos, vende
patria, están proliferando al mejor
postor. Bajo la Alianza Liberal y
Sindical, cobijada y arropada por
el PLC del pactista y anterior
acusado de ser uno de los mayo-
res delincuentes políticos y dueño
de esa agrupación, el ya de sobra
conocido traidor a Nicaragua Ar-
noldo Alemán.

Primerro salió Saturnino Ce-
rrato, que abandonando la di-
rección de las Asambleas de
Dios, se lanza al mundanal cam-
po de la política de oportunistas
al mejor postor, olvidándose de
todo lo que predicó y engañó.
Luego surge Noél Vidaure, vie-
jo fósil político del Conserva-
durismo, que nunca ha podido
abandonar la idea obsesiva de
ser Presidente a como de lugar,
si es posible vendiendo el alma
al Diablo, lo jodido es que ni és-
te se la acepta. Y es menos co-
nocido que la "Chica Vaca" en
el corazón del pueblo nicara-
güense. Personaje engreído,
que ni el mismo se cree lo que
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dice. Buena arrastrada le pegó
Carlos Fernándo Chamorro en
una entrevista recientemente
en Esta Noche y publicada
posteriormente en Confiden-
cial, en la que con respuestas
gallo-gallina no pudo aclarar su
posición de zancudo.

 Hoy surge la pre-candi-
datura de Maximino Rodríguez,
un poco más conocido por ha-
ber combatido al lado de la Con-
tra y por sus períodos mamando
la teta del erario público como
diputao y habiéndose olvidado
por completo de los humildes
combatientes de la Resisten-
cia. Los tres están hechos a la
medida del "gran y nefasto
caudillo" que desde "El Chile"
en el Crucero coordina toda la
estrategia con el dueño y la
dueña de "El Carmen". No se ne-
cesita que nadie los vea juntos,
no se necesita que expongan
diferencia ante las "masas"; el
entendimiento es tácito, ya el pas-
tel de la res política, se lo están
repartiendo, dejando las mejores
tajadas por algún inconveniente
que surja en la fiesta.
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