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Nicaragua como el resto de

Centroamérica, celebró sus
fiestas patrias, ahora nos prepa-
ramos para otra fiesta ciuda-
dana, las elecciones naciona-
les, las cuales según el calen-
dario electoral deberán reali-
zarse el ocho de noviembre del
2016. Todas las noticias que
recibimos en relación a las pró-
ximas elecciones son desalen-
tadoras para los que añoramos
la democracia perdida. Ya se
sabe que una vez más Daniel
Ortega será el candidato del
partido de gobierno.

Ante esta realidad y de ma-
nera urgente, los nicaragüen-
ses debemos buscar pulgada a
pulgada, metro a metro, en ca-
da barrio, ciudad y ¿por qué
no?, también entre los nicara-
güenses que han compartido la
diáspora con nosotros, al can-
didato ideal para enfrentar al
dictador con posibilidades de
éxito.

Esto último lo afirmo, ya que
son varios los nicaragüenses
que han regresado a la Patria y
que mientras estuvieron entre
nosotros se distinguieron por su
incansable labor por mantener
vivo ese cordón umbilical que
todo nicaragüense de bien debe
mantener con la patria que de-
jamos atrás.

Como expresé anterior-
mente, el calendario continúa
avanzando de manera inexo-
rable y muy pronto estaremos
enfrentados a una elección que
no debe ser una elección como
las que nos tiene acostumbra-
dos el dictador. Para lograr es-
to la hoja de vida de los can-

didatos debe darnos un indicio de
su compromiso con todos esos
valores que el orteguismo ha
destruido, desgraciadamente con
la complicidad de algunos a
quienes en algún momento les
dimos nuestro apoyo, pero que
nos traicionaron rindiéndose ante
sus verdugos, para terminar con-
virtiéndose en cómplices de la fa-
milia que nos desgobierna.

A veinticinco años del triun-
fo de doña Violeta Barrios de
Chamorro, no ha habido un so-
lo gobierno que haya hecho un
esfuerzo real por generar las
condiciones para que los cie-
nes de miles de nicaragüenses
que vivimos en el exterior ten-
gamos el derecho al voto, el ac-
to cívico por excelencia que to-
do individuo tiene en un país con
un sistema de gobierno de-mo-
crático y representativo.

Como ya dije, de este esfor-
zado exilio han salido talento-
sos hombres y mujeres, que po-
drían hacer la diferencia para
enrumbar a Nicaragua por me-
jores derroteros.

Recientemente hemos visto
como miembros de esta diás-
pora, se han trasladado a vivir
a Nicaragua y están participan-
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do en política con gran suceso,
logrando no solo el respeto de
nuestra comunidad democrá-
tica dentro de la patria, sino que
también lideran agrupaciones
que ya destacan en la comuni-
dad, opositoras al régimen, co-
mo es el caso del licenciado Gui-
llermo Callejas quien no sólo no
se dejó amilanar por el “líder”
del PLC a quien  una vez le  di-
mos la oportunidad de forjar la
Nicaragua soñada por todos, si-
no que se rebeló y denunció el
infame pacto que mantiene a
Ortega en el poder. El licencia-
do Callejas emigró a Estados
Unidos en la década de los
ochenta, trabajando en el ramo
de los impuestos y en el mundo
de los seguros en Estados Uni-
dos. Este joven profesional por-
tador de un excelente curricu-
lum, podría ser un candidato de
lujo para enfrentarlo al resto de
candidatos en unas primarias para
escoger al candidato de la opo-
sición. Tengo la certeza y alber-
go la esperanza que nuestros
compatriotas en el exterior lo
consideren para representarnos.

Por las noticias de Nicara-
gua, sabemos que Callejas ac-
tualmente es miembro de la
Coalición Nacional por la De-
mocracia, coalición en donde se
encuentran varias organizacio-
nes, una de ellas ya tiene un
candidato, por lo que la inicia-
tiva que hoy lanzamos a la con-
sideración de nuestros compa-
triotas, no solo es factible sino
que necesaria, pues en Callejas
tenemos a un profesional libe-
ral comprometido con las rei-
vindicaciones de la comunidad
nicaragüense en el exterior.
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