
Con las reiteradas  violacio-
nes de parte del gobierno  a la
Constitución Política y las leyes
del país, los nicaragüenses co-
menzaron el año 2011, catalo-
gado por muchos,  como el año,
que estará a prueba, la tamba-
leante democracia pinolera.

La anterior afirmación obe-
dece, a que en este año - el do-
mingo 6 de noviembre-, se rea-
lizarán en Nicaragua  eleccio-
nes generales -presidente– di-
putados, de donde saldrán quie-
nes gobernarán el país en los
próximos 5 años.

 Aun con la desconfianza que
generan los seudo opositores  y
operadores políticos,  que le ha-
cen el juego  al gobierno de Da-
niel Ortega, por seguir al frente
de uno de los -25 cargos pú-
blicos-, especialmente  los  ma-
gistrados de facto del Consejo
Supremo Electoral, que a la
fecha  han  facultado a Ortega
violar la Constitución, para op-
tar a  su reelección, los nicara-
güenses entrarán de lleno a
este proceso, el 1ro. de marzo,
cuando las desprestigiadas
autoridades del CSE den por
iniciadas las elecciones, con las
inscripciones de los candidatos
a las elecciones, identificados
en sus casillas correspondien-
tes.

Para esta fecha, se espera
que la verdadera oposición, ya
haya designado al ungido que
enfrentará al candidato del
partido gobernante actual, que
por asunto de prohibición cons-
titucional, arto. 147 no debe ser
el presidente Daniel Ortega.

Hay que reconocer que la
oposición beligerante en Nica-

ragua no existe, la conforman
solo, otroras disidentes del fren-
tismo, cobijados hoy, bajo el
alero del Movimiento de Re-
novador Sandinistas MRS y los
dos medios de comunicación de
más circulación en el país, “La
Prensa y El Nuevo Diario”. Los
demás son, como dijimos antes,
pescadores nocturnos de algún
puesto en el gobierno, que
usando camisetas de oposito-
res al orteguismo, trabajan en
la oscuridad de la noche, en
apoyo de Ortega, engañando al
pueblo con su doble discurso.

El año 2011, será indudable-
mente de gran decisión, no sólo
para los nicaragüenses, sino
para el resto de países vecinos
que  viven en democracia, ya
que la consolidación de una
nueva dictadura en Nicaragua,
favorece a regímenes de pro-
yectos totalitarios y aberrantes
como el que encabeza Hugo
Chávez en Venezuela, quien no
dudará en ofrecer los petro-
dólares de los venezolanos con
tal de mantener al orteguismo
en Nicaragua. Pero olvidan  que
el pueblo  está atento y  de plano
rechaza todas estas violaciones
a las leyes y que amenazan con
instaurar otra dictadura Nica-
ragua y no hay duda que en
cualquier momento pueda surgir
la verdadera oposición, que
diga BASTA YA , a las  trasno-
chadas intenciones de Ortega
y su pacotilla.

Felizmente, porque hay que
ser optimista, al actual gober-
nante se le termina su mandato,
el próximo 10 de Enero del año
2012, tal como este tabloide lo
ha publicando a través de casi

tres largos años, será el final del
error, que comenzó con el one-
roso pacto -Alemán-Ortega-
que catapultó a Daniel Ortega
a la presidencia de Nicaragua
con el sólo 38 por ciento de los
votos, sin contabilizarse aún, el
8 por ciento de ellos, por es-
trategias de los pactistas, que
de haberse realizado, hubiera
sido necesaria una segunda
vuelta, que pudo haber cambia-
do el rumbo de la historia demo-
crática de Nicaragua.

Afortunadamente la Consti-
tución vigente de Nicaragua
prohibe la reelección, si no ocu-
rre algún imprevisto, los nicara-
güenses acudiremos a esta fies-
ta cívica el próximo mes de no-
viembre a elegir al próximo pre-
sidente que gobernará Nicara-
gua en pro y beneficio de to-
dos los nicaragüenses.

El optimismo en estos pró-
ximos comicios de donde sal-
drán las máximas autoridades
del país, radica en que todos es-
tos falsos delincuentes metidos
a políticos , han quedado al des-
cubierto del soberano pueblo,
que sí tiene, voluntad, capa-
cidad y decisión de mandarlos
a sus casas, con sus votos. Por
otro lado, el mundo está a la ex-
pectativa, por si estos los tras-
nochados políticos quieren
seguir mancillando la Cons-
titución y las  leyes.

No hay que dudar que
países amigos y los organismos
rectores de la convivencia de-
mocrática, así como nuestros
vecinos, estarán pendientes de
los resultados que arrojen estas
elecciones generales en Nica-
ragua, de donde saldrán los fun-

cionarios que harán cumplir las
leyes y que quieren convivir con
sus  vecinos  en fraternal armo-
nia.

De llegar a suceder el im-
previsto, de seguir violentando
las leyes en  beneficio de Orte-
ga, por la alcahuetería de la mal
llamada oposición, llámase Ale-
mán, Montealegre, Quiñones,
Bolaños Davis, etc., el pueblo
sabrá responder, apoyando al
candidato que responda a las
expectativas de los miles y mi-
les de nicaragüenses que quie-
ren cambios, para mejorar sus
vidas. Por ahora, es muy atrac-
tiva la visión del pre candidato
presidencial Fabio Gadea Man-
tilla, quien viene hablando de
la “Revolución de la Honra-
dez”, palabra tan ausente en los
últimos gobernantes de Nicara-
gua. Nos sumamos a las refle-
xiones de los Obispos que for-
man la Conferencia Episcopal
de Nicaragua, representado por
el Arzobispo de Managua,
Monseñor Leopoldo Brenes y
del Obispo Auxiliar Monseñor
Silvio Báez, de que ante un año
difícil, para Dios nada es impo-
sible, llamando a reflexionar an-
tes de elegir, de estar atento a las
propuestas de los candidatos,
rechazando a los que quieran vio-
lentar las leyes y la paz del país.

Los nicaragüenses tienen que
reflexionar por quién votar
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