
Por Manuel Mena
“Alea jacta est”, es la le-

gendaria máxima, que pende
sobre los nicaragüenses, como
“espada de Damocles”, al co-
nocerse la lista de personajes,
que podrían ser candidatos de
la oposición, para enfrentar otra
triedra -elección de Daniel Or-
tega- o a quien éste designe,-
en los venideros comicios pre-
sidenciales en Nicaragua, pre-
vistos para la segunda sema-
na de Noviembre del 2016.

No nos cansaremos en re-
petir, aunque el gobierno se au-
to llame  de Socialista, Cristia-
no y Solidario, que los nicara-
güenses merecemos mejor
suerte, que comienza con elec-
ciones democráticas, de donde
saldrá un gobernante, que en
primer lugar respete la consti-
tución y leyes, bajo las cuales
se elige, cualidad  que no posee
el actual gobernante, que a co-
mo sea, trata de perpetuarse in-
definidamente  en el poder.

También le es imperioso a
ese burlado elector, que los jue-
ces que conducen los procesos
electorales, tengan credibilidad;
atributo que carece toda la pan-
dilla domiciliada por órdenes de
Ortega, en el Consejo Supremo
Electoral, para cometer todo tipo
de  irregularidades, en favor del
candidato oficial.

Ortega y su consorte, sin
asomo de  vergüenza, se vienen
vendiendo como demócratas
ante  una prensa  cómplice, que
no quiere darse por enterada de
lo que sucede con la democra-
cia en Nicaragua, y sin vacilar
van por su tercera elección, para
ello, se hablan  que ya tienen
los candidatos seleccionados
por ellos,  y son los mismos, que
hace poco fueron rechazados
por  1731 encuestados de la fir-
ma M&R. Arnoldo Alemán,

PLC, Eduardo Montealegre
PLI, Saturdino Cerrato y Noel
Vidaurre, como designados,
viejas caras y  seguros derro-
tados,  quienes se estarían pres-
tando para que Ortega perma-
nezca en el poder por tres pe-
riodos consecutivos, en abier-
ta violación a la mancillada
Constitución  política.

¿Qué es lo que Ortega pue-
de prometer, a los nicaragüen-
ses, que no sea otro de sus acos-
tumbrados embustes, para con-
seguir apoyo y seguir gober-
nando, sin oposición alguna?
¿Peor aún, qué pueden prome-
ter los parasitarios candidatos
de Ortega, para enfrentarlo?

En el primer caso,Ortega se-
guirá prometiendo, “más victo-
rias para el pueblo”, respeto a
sus derechos, escritos en  enga-
ñosas leyes,elaboradas la
Asamblea Nacional bajo su
control. Pero el mensaje va en
distintas direcciones, Ortega
promete dinero a manos llenas
y lucrativos cargos a sus alle-
gados,  hacer crecer el aparato
estatal, pagado con los fondos
del INSS; al Ejército y Policía,
nuevos juguetes  -aviones Migs
y sofisticadas armas para la re-
presión y violación a los dere-
chos humanos de los nicara-
güenses-; a sus socios de la
Empresa Privada, lo usaría  pa-
ra el exterior, abriéndose a con-
cesiones en lucrativos negocios,
a cambio de apoyo, así como
pláticas de entendimiento del
gobierno,con otros sectores
económicos,  para hacer creer
a los organismos internacio-
nales, el crecimiento económi-
co de Nicaragua, y conseguir
el famoso waiver de la propie-
dad. Potencializando más in-
versiones, sobre todo en lo
energético, donde Eduardo
Montealegre tiene intereses.

Por allí salió un experto alia-
do de Ortega, asegurando, que
una vez  que la Planta Tumarín,
comience a trabajar, Nicaragua,
crecerá en 5,9, por ciento. Por
su parte los allegados a Ortega
no dejarán de martillar sobre el
colosal “proyecto canalero”,
que sacaría a Nicaragua de la
pobreza, pero por oponerse a
este  megaproyecto

Teniendo además en la man-
ga de la camisa para lo interno
y conseguir el voto de los po-
bres, el mantimiento de los
subsidios al transporte, las bajas
de tarifas eléctricas y  los cos-
tos  del combustibles, y hasta el
fin de los engorosos chequeos
me-cánicos de vehículos y otras
mi-gajas, como los mil córdobas
regalados a los estudiantes.

Los votantes no deben  de
olvidar y cobrar en su opor-
tunidad con sus votos , los cons-
tantes engaños de este go-
bierno. En sólo 30 minutos de
lluvias, las desgracias de los
pobres salieron y viajaron por
las calles a través de corren-
tadas de agua y lodo, llevando
sus desgracias, contrarrestando
el soñado paraíso pregonado
por Ortega-Murillo, a pesar de
que este gobierno dice atrave-
sar en  su mejor momento.

Pero ¿qué pueden prometer
al pueblo votante, un Arnoldo
Alemán, o un Eduardo Montea-
legre, a no ser las consecuen-
cias a sus desaveniencias por
agradar para Ortega.

 ¿Revivirá acaso Arnoldo, su
engañoso lema,“hechos no pa-
labras”, teniendo el color de co-
rrupto y de traidor a la causa
del liberalismo?. ¿Cómo puede
explicarle Alemán al votante
opositor, la presencia de Ortega
en el poder, esta vez buscando
su tercera elección? ¿Cómo ex-
plicará Alemán la destrucción

de PLC, o el destino del dinero
que recuperó en Panamá, que
pertenecen al partido y el por
qué el apoyo de los dos diputa-
dos del PLC a Ortega.

¿Irá Arnoldo al corredor
donde se presume se construi-
ría el canal interoceánico a soli-
citar el voto a los miles de libe-
rales de la Zona?

En cuanto a Montealegre,
cómo aclarará al votante, los
señalamientos del candidado a
la vice presidencia de su par-
tido, Edmundo Jarquín de no
denunciar el descomunal frau-
de en elecciones de 2011, en fa-
vor de Ortega, sólo por recu-
perar el millonario reembolso
del CSE y obtener las diputa-
ciones en la Asamblea Nacio-
nal y convertirse en la segunda
fuerza de oposición en Nicara-
gua?. El caso de los Ceni’s y la
demanda de Néstor Avendaño
para su desaforación en la
Asamblea Nacional está en  las
manos de Ortega..

Y el problema del millonario
robo cometido por su hermano
Alvaro, por el que guarda pri-
sión domiciliar, por gestiones
suyas, ante Ortega.

Tanto Alemán como Monte-
alegre, por tener una larga cola
de corrupción, deben desapa-
recer del escenario político de
Nicaragua. No se darán cuenta,
que ante un eventual cambio
político en el país; ellos  también
son presas fáciles, para purgar
largas condenas, por todos  los
señalamientos en su contra.

 Mientras Ortega, Alemán y
Montealegre o los que estos de-
signen, sean virtuales candidatos
a ocupar la presidencia de Nica-
ragua, la Asamblea Nacional,
Corte Suprema de Justicia y  Con-
sejo Supremo Electoral, la  suerte
de los nicaragüenses estará
echada “Alea Jacta est”.

“La suerte está echada”
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