
Por Manuel Mena
El dictador Daniel Ortega

debe estar “que muere de  risa”,
por todas sus planificadas ma-
niobras permitidas, tanto por sus
incondicionales, así como de sus
adversarios políticos, que pare-
cen competir entre si, por que
dar bien con Ortega, que ríe a
carcajadas ante las intransigen-
tes postura de la mal llamada
oposición a su desgobierno. Re-
calcamos, los “adversarios” a
Ortega, con sus gestos, cada día
afianzan más al dictador, al que
prácticamente le autorizan ha-
cer lo que le viene en gana en
la constitución y leyes  del país.

Esta inhábil, torpe y ridícula
oposición,  no escatima ocasión,
para torpederse entre sí, bus-
cando por todos los medios,
mantenerse a distancia, porque
ese parece ser su rol; si uno de
ellos pretende o se atreve a re-
presentar o estar en alguna re-
unión a nombre de X ó Y agru-
pación política y habla de ge-
renciar un entendimiento entre
ellos, para enfrentar al usur-
pador, no pasa mucho tiempo,
en que ese opositor creyéndose
líder entre tantos mediocres,
aparezca desacreditando al o los
firmantes, alegando estar debi-
damente acreditado ante el
CSE; si los inconformes son
dos, uno alega tener el sello y
el otro la almohadilla, como para
argumentar sus motivaciones
separatistas.

Imposible es conocer cuánto
tiempo  puede durar una  gene-
ración de políticos mafiosos en
el poder y oposición.  Pero algo
es  seguro, todos  salen  del po-
der, por la  acción de ese mismo
pueblo. Para desgracia Nicara-
gua ha sido gobernada en los

últimos tres cuartos de siglo por
este tipo de personajes.

Tras un anuncio tempranero
a un entendimiento entre disi-
dentes, desgajados del podrído
árbol del PLC o PLI, sale un
Roberto D’ Andrea, o Edgar
Matamoro, alegando tener el
sellos de ese grupo disidente y
el otro, la representación de los
honestos.  Si  alguien  firmó algo
en pro de la unidad liberal, sin
la anuencia de -Andrea-  quien
alega su reconocimiento ante el
CSE de esa corriente, éste se-
ñala a sus socios de no tener
esas atribuciones, o aparece
Venancio Berrios, argumentan-
do ser dueño de la tercera parte
del PLI y en espera de la re-
solución del “litis” en el  CSE
para liderar esa  fragmentada
corriente opositora contra Or-
tega, y si alguien le contradice,
le reta a los golpes, por ser él,
más hombre que cualquiera.

Estos “colaboracionistas”,
cada día lo son más, algunos de
ellos gozando ya de  prebendas,
-diputaciones o cargos- no
quieren dejar de “mamar la teta
del erario”, por lo que buscarán
por todos los medios y métodos,
cómo hacer méritos, y cómo
ganar cámaras, posando hasta
como guardaespalda de Mon-
tealegre, o adulando a éste;
como hoy vemos a los desgra-
nados disidentes del PLC.

Igual sucede en el predio del
PLC de Arnoldo, éste  se da el
lujo de llamar a cualquier fósil
como él, para ungirlo dentro de
su PLC, pero a la vez, llama a
esquiroles como en el caso de
las dos facciones del PLI, para
que luchen contra Montealegre.
Arnoldo revive  candidatos con-
servadores y a frustrados polí-

ticos, cuyas personerías jurídicas
y aspiraciones presidenciales,
llenaron en su momento, los ces-
tos de basuras del Consejo Su-
premo Electoral.

Las ambiciones de estos per-
sonajes hace recordar -una mo-
raleja- la lucha entre si, de  can-
grejos en su afán de salir a flote,
éstos  igual a los crustáceos lu-
chan por obtener la curul o algo
más de parte del dictador, apa-
reciendo  después como cóm-
plices o vendidos al orteguismo,
como es el caso algunos miem-
bros de la ALN y del PLC.

Cualquier político desecha-
do  de su partido, tanto Arnoldo
como Eduardo, los habilitan, a
sabiendas de que llegan a esta
oposición, a dividir y conocer
sus flaquezas, regresando luego
a su partido, como es caso reve-
rendo Casco.

¿Cómo puede haber una
oposición a Ortega, carente de
propósito y objetivos concretos,
y sobre todo tránsfugas?.

Pero no sólo hay traidores,
ilusos, cobardes, ilusionistas, si-
no los hay mentirosos y dado-
res a creer en la  acangrejada
oposición pinolera. El pasado
25 de febrero, salió otro reve-
rendo  de apellido Cerrato, quien
sin tener la documentación co-
rrespondiente, se lanzó al jue-
go electoral, conmemorando el
25 aniversario del triunfo de do-
ña Violeta en  1990.

Al reverendo suspirante a pre-
sidente, parece gustarle el relajo
de la política nicaragüense y más
aún entre liberales. Antes expresó
que en represención de un grupo
llamado por él Asamblea de Dios,
tendría posibilidades de ganar la
presidencia en 2016, dada la can-
tidad de miembros de su Asam-

blea, anunciando entre bombos y
platillos que renunció a dicha
agrupación para candidatear en
las próximas elecciones presiden-
ciales seguro de ganar sin expre-
sar qué,  los comicios de 2016.

Cerrato salió diciendo, que
sin tener las credenciales del
CSE en mano para candidatear,
ya tenía 900 mil seguidores, de-
clarándose ganador casi 20 me-
ses antes de las elecciones del
2016, de  seguir en  esa misma
dirección, para las fechas de las
elecciones en Noviembre  de
2016, este ilusionistas podría ob-
tener entre 60 ó 80 diputados.

Dicho reverendo aparece,
ahora menos triunfalista  en
reuniones promocionadas por
Alemán, junto a otros  políticos
quemados, sin saberse si bus-
cando la unidad liberal, que
acabaría de una vez con la pug-
na entre Alemán y Monteale-
gre. Por ahora no se sabe si los
futuros gallos de tapada de
Arnoldo y Montealegre serán
Noel Vidaurre o el reverendo
Saturdino Cerrato, o  si este úl-
timo es  emisario del actual due-
ño del tercio del PLI, lo que se-
ría saludable para Nicaragua.

Lo que la  población quisiera
oír de una vez,  es que  tanto Ale-
mán como Montealegre y ca-
marilla  abandonen sus preten-
siones políticas y dejan a la opo-
sición, luchar contra Ortega con
nuevos líderes. En la Semana
Santa que es un periodo de re-
flexión, ambos  deberían de  valo-
rar sus daños contra Nicaragua.

 De persistir ambos en su terco
empeño, Ortega desde  los gigan-
tescos rótulos esparcidos por toda
Nicaragua, ríe a carcajadas ante
los retos  que esta parasitaria opo-
sición le presenta.
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