
La PLa PLa PLa PLa Política empalaolítica empalaolítica empalaolítica empalaolítica empalagggggaaaaa
a la poblacióna la poblacióna la poblacióna la poblacióna la población

¿Cuántos parásitos, disfra-
zados de políticos habrán en
Nicaragua? Posiblemente sean
los mismos que cumplidamen-
te  compran y  miran los distin-
tos medios de comunicación
escritos, televisados, radiales o
usuarios del Internet, que ha-
cen negocio atiborrando en sus
entregas, lo que estas hienas
tienen en sus  sucios estóma-
gos, de donde vómitan sólo
porquerías. Por lo menos en
esta época navideña, los medios
deberían de tener compasión
para con sus usuarios, hartos de
tanto ignominia de la clase polí-
tica. La inmensa mayoría de ni-
caragüenses -pobres- no quie-
ren saber nada de tantos delin-
cuentes de saco y corbata y se-
ría un bonito gesto de parte de
los dueños de medios, darle un
respiro a la gente, enderezando
sus programaciones y conteni-
dos con temas relacionados a la
época o por lo menos dejar de
publicar temas tan escabrosos
como negativos.

Pero desafortunadamente
“cada quien quiere a su madre
a su manera”, como lo expresó
el editor de este tabloide -Mo-
nimbó- en un evaluación de
nicaragüenses en Los Àngeles,
en respuesta a la poca asistencia
a una marcha programada en
esta angelópolis de apoyo a otra
caminata efectuada en Mana-
gua, el pasado 21 de octubre.

Aunque el momento podría
no ser propicio, para semejante
aseveración, dada la época en
que vivimos, en donde sobresa-
len bonitos pensamientos  co-
mo: “Que la magia de la  Na-
vidad y el encanto de estas fe-
chas, le traigan una alegría muy
especial”, o, “La  Navidad nos

recuerdan que los regalos más
preciados no se pueden com-
prar”, “El mundo entero se re-
gocija con las buenas nuevas,
y una estrella resplandeciente
ilumina el camino de nuestras
esperanzas y el propósito di-
vino que anuncia en esta Navi-
dad etc, etc. ¿Podría ser esto
posible en la Nicaragua actual,
con la jauría de políticos que
encarnecen a la población?. La
respuesta es un rotundo NO.

En el caso de nuestra acci-
dentada realidad política, este
comentario cae en el mismo
ámbito, pero no con el afán de
publicar tanta mediocridad per-
sonal. En esta entrega, aborda-
mos temas que nada tiene que
ver con lo malsano de la politi-
quería. Pero no podemos ob-
viar, la praxis de los esbirros y
caemos en la tentación

Cada operador en este pros-
tituido arte de la política nica-
ragüense encarnece a la patria,
sin importarle las consecuen-
cias de dicha crueldad con que
cada uno se ceba en el daño de
otro. Estos días de la Natividad
de nuestro Señor Jesucristo,
motiva una profunda reflexión,
a una meditación, a un replan-
teo de proyectos, a nuevos
compromisos con nuestros se-
mejantes, pero estarán los po-
bres en las mentes de los ricos;
en  la agenda de los  poderosos,
que se llenan la boca, jurando
que los defienden  y hasta en-
juagándose que este es el go-
bierno de los pobres, cuando
los llevan a la Plaza de la Repú-
blica junto a sus polluelos, a ver
un gigantesco árbol de Navidad
o montarlo en los  carros choco-
nes, cuánta desfachatez.

En la Nicaragua de hoy, se

ve, se respira, se juega con la
pobreza que desgraciadamente
tiene rostro de mujer. Ese horri-
pilante retrato que tiene la nece-
sidad se ensaña en Nicaragua,
por culpa de tantos mafiosos
que trafican y sustentan sus
desmedidas ambiciones en  la
pobreza.

Expertos y agoreros econó-
micos en ocasión del nuevo
año,  presagían  mayores  males
para los nicaragüenses, mien-
tras los que dicen luchar por la
democracia y defender a los po-
bres carecen de voluntad, para
unirse y juntos  hacerle frente
al poderoso aparato de los pe-
trodólares de Chávez que en-
cabezan los gobernantes que
forman el ALBA: Venezuela,
Bolivia, Ecuador, Cuba y Nica-
ragua.

Los conflictos políticos-eco-
nómicos tienden a incremen-
tarse, si las  fuerzas cívicas no
se juntan, dado que están por
finalizar  sus  funciones  la ma-
yoría de funcionarios de diver-
sas categorías que copan los
principales poderes del Esta-
do, y es el contingente que el
actual gobernante necesita pa-
ra perpetuarse en el poder, que
es el principal objetivo de to-
dos los países que conforman
el ALBA y su trasnochada re-
volución del Siglo XXI.

Estará por verse en los pró-
ximos meses, si el pacto libero-
sandinista se mantendrá vi-
gente, por lo pronto el gobier-
no, con colaboración del arnol-
dismo y haciendo uso de un
adefesio jurídico, aprobó una
resolución firmada por seis
rottweillers sandinistas de la
Corte Constitucional del poder
Judicial, sin la presencia de los

magistrados liberales, en abier-
ta violación a la Constitución
Política en lo relacionado a la
reelección del actual manda-
tario, al no conseguir los 56 vo-
tos, en la Asamblea Nacional de
donde debió salir tal ley.

El pacto libero-sandinistas,
puesto en marcha durante el
gobierno de Alemán, está sien-
do  muy  dificil de soportar para
los liberales, y peor aún, ahora
que hasta  pasado a la  oposición,
surgiendo y tomando fuerza  un
nuevo liderazgo,  demostrado du-
rante la pasada marcha del 21 de
octubre, cuando lo disputó en las
calles de Managua a las turbas
sandinistas de -la nueva Nico-
lasa- Gustavo Porras  con casi 60
mil personas demandando la
anulación de las elecciones muni-
cipales y denunciando la reso-
lución  sandinista que viola la
Constitución política de Nicara-
gua, así como el cambio en su
totalidad de los magistrados del
Consejo Supremo Electoral de
Nicaragua, principal mente de su
presidente Roberto Rivas.

La mayoría de los funciona-
rios liberales han sido echado
del gobierno y sustituido por
funcionarios de corte sandinis-
ta, por lo que no es extraño que
éstos busquen otras sombras, y
den al traste con el pacto libero
sandinista y del propio Arnoldo
Alemán.

Lejos de estas apreciaciones,
Monimbó “Nueva Nicaragua”.
les desea que esta Navidad les
depare, dicha y prosperidad y
que el Año Nuevo 2010, les
colme de bendiciones ahora y
siempre.

Muchas Felicidades.

¿Y LA  NAVIDAD ?
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