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Los volcanes igual que los pueblos,
pueden explotar bruscamente
Por Manuel Mena

A la pregunta, cómo está la
situación en Nicaragua? ante lo
imprevisible de la situación, la
respuesta apropiada seria: la situación política-social en Nicaragua, podría compararse al comportamiento sísmicos de su subsuelo, incluyendo sus volcanes.
Todo es tensa calma, su relieve
produce los consabidos fenómenos físicos-naturales, temblores
de menor a mayor intensidad, los
volcanes haciendo lo suyo, erupciones al igual, de moderada a
violentas a veces, lluvias de moderadas a escasa intensidad, aunque muchos quisiéramos que fueran copiosas, por que a decir verdad, hay hambre en el campo, a
no ser que la Primera doña del
país, aparezca ante los medios
televisivos y violente la naturaleza
de los fenómenos, con sus negros
nubarrones de presagios infundiendo zozobra a la población, en
la Nicaragua, nicaraguita, que todos quisiéramos que fuera un
oasis de felicidad y democracia,
el país seguro tal como lo vienen
pregonando, los que hoy nos imponen una dictasuave, que desgraciadamente se encamina hacia otra dañina dictadura, que
nadie desea.Todo puede pasar.
Insistimos, la naturaleza no avisa, una catástrofe puede presentarse en cualquier momento, y eso
es lo que podría ocurrir en lo social, sobre todo cuando la gente
se cansa a tantas arbitrariedades, y a eso estaríamos llegando
en la Nicaragua segura, pacífica
y pujante para pocos. ¡que Dios
nos agarre confesados!
Basta mirar los desatinos del
gobierno; -si es que a eso se le
puede llamar gobierno- de paso
la población, sabe es producto de

un descomunal fraude electoral,
denunciado por organismo que
antes avalaron este tipo de regímenes OEA, UE y países críticos ahora, que antes fueron incondicionales amigos, y aún con
tales antecedentes se atreven a
realizar elecciones, igual o peores
a las anteriores, y de entrada,
prohíben todo tipo de observación,
arremetiendo contra todo aquel
que pide comicios limpios y transparentes y democráticos.
Como si su antecedentes fuese aceptable, de plano barren con
la poca oposición política y
parlamentaria, utilizando a operadores políticos dentro de la
Corte Suprema de Justicia, borrando al único partido político
opositor, que por más de un año,
ha pedido elecciones limpias,
justas transparentes y con observación, que aunque pusilánime, sirvió para lavarle la cara
este gobierno; habilitando a un oscuro como hambriento personaje, Pedro Reyes para dirigir a una
oposición, creando confusión a
pocos me-ses de los comicios.
Es tan así, que dicho sujeto, un
completo desconocido para la población, como buen “indio “ se pone a repartir chicha, creando más
confusión para aglutinar a una
verdadera oposición al gobierno.
Sin poder cumplir en tiempo y
forma las regulaciones vigentes
en el mal llamado calendario electoral, se presenta como candidato
presidencial, sin olvidar de colocar
en la lista de diputados de su partido, a su esposa ubicándola en
los primeros lugares de candidatos a diputado para llenar la terna. Señores esto causa vergüenza, pero el señor Pedro Reyes, así se llama el payaso- tiene que
cumplir el encargo del gobierno.

Que la oposición no presente un
candidato con opción ganadora,
con un aceptable plan de gobierno para tan necesario cambio.
La desastrosa situación de la
oposición no termina allí, otroras líderes del liberalismo saltan al partido orteguistas, comprados o desencantados con el
liderazgo, tal es el caso de José
Antonio Alvarado, que ante la
incredulidad de todos, aparece
respaldado por el orteguismo,
para asegurarse un cargo de diputado ante el Parlamento Centroamericano, ante lo había hecho abiertamente, Wilfredo Navarro, recibiendo como premio
a su transfugismo una segura
diputación en el orteguismo, lo
que refuerza la tesis de que pelecismo PLC y orteguismo es
lo mismo. Igual ocurre con
Eddy Gómez, que haciendo causa con el nuevo PLI de Pedro
Reyes, se revuelca como cerdo,
cobrando por los miércoles que
estuvo manifestándose contra el
Consejo Supremo Electoral,
cuando era uña y mugre de Montealegre, hasta dónde pueden
llegar estos malvados metidos a
políticos, por unos cuanto dólares.
Como si fuera poco, y en
abierta violación triple a la Constitución Política de Nicaragua,
Ortega se vuelve a postular por
enésima vez como candidato
presidencial, esta vez llevando
como fórmula a su mujer Rosario Murillo, lo que ha creado
muchas especulaciones incluso
internacionales, de una posible sucesión familar. Bastará leer la
Constitución Política de Nicaragua para darse cuenta de tan
flagrante violación a la ley, aunque muchos doctos en derechos
constitucional, -ante un posible

hueso-, aseguren legalidad de
dicha selección, olvidando las
leguleyadasdel CSJ en favor de
Ortega y su consorte, para poder
candidatear las veces que quieran; lo mismo hacen figuras relevantes de la Iglesia Católica ,
COSEP y los rufianes reverendos evangélicos afines a Ortega
Se puede asegurar que el orteguismo tiene su cuadro rayado, sus adláteres en sus lugares, y con Roberto Rivas ansioso de comenzar a contar los
votos,que esta vez serán de
millones a favor de Ortega.
Los demás candidatos: Rodríguez, Cerrato, Reyes, Canales, Cabeza,sólo serán fichas de rellenos en una velada -FRAUDE- que concluirá
el próximo 6 de Noviembre.
Lo siento por Maximino.
¿Votaría usted por Byron
Jerez, Wilfredo Navarro, José Antonio Alvarado, María
Fernanda Flores o por la esposa de Pedro Reyes. Debo confesar que son más dignos para
esos cargos los ahora “sacrificados” por el orteguismo,
como el “diputado matizón”
Ever Cárcamo, doña Alba Palacios, así como los viejos
cuadros del auténtico sandinismo. No es difícil concluir
que en cualquier momento
pueda ocurrir algo: erupción,
terremoto, o explosión social
que nadie espera, lo cual es
un peligro latente, para la paz
y tranquilidad de la población,
mientras tanto recomendamos leer la Rebelión de la
Granja de George Orwell.

