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Cartas de amor a Nicara-
gua Querida Nicaragua:

¿Por qué razón don Arturo
Cruz Sequeira se negó a partici-
par en la Comisión de Buena Vo-
luntad (CBV) que busca cómo
escoger entre muchos un solo
candidato? No se necesita ser
adivino para sacar la conclusión
de que el joven Cruz Sequeira no
ganaría la nominación compitien-
do con los actuales precandida-
tos. Tampoco estaría dispuesto a
firmar su apoyo a quien saliera
ganador en la próxima escogen-
cia que tendrá lugar en la Comi-
sión de Buena Voluntad.

Esta Comisión, tal como su
nombre lo indica, persigue que no
haya discusiones y divisiones en-
tre los grupos de uno y otro candi-
dato, que todos apoyen al gana-
dor y que todos formen parte de
un sistema democrático que ten-
drá un programa de gobierno que
llene las aspiraciones de todos los
ciudadanos y que tome en cuenta
a todos los sectores; este será
prácticamente un verdadero go-
bierno de unidad nacional donde
todos participen para el bien de
todos.

La CBV está conformada por
un grupo de nicaragüenses que
se han comprometido a renunciar
desde ahora a cualquier cargo pú-
blico, lo cual indica que no tienen
ningún interés como no sea la
conformación de una sociedad en
la cual todos por igual disfruten
de los bienes de la nación, y nadie
abuse de las riquezas naturales
en forma particular destruyendo
como ahora nuestros bosques,
ríos, lagos y costas sin importar-
les la preservación del medioam-
biente cuidando las reservas natu-
rales que Dios nos ha dado.

Decía al principio que todos los
precandidatos han aceptado la
idea de la CBV, y todos han fir-
mado su apoyo al candidato para
presidente de la República que

resulte ganador. El supuesto
candidato por el partido Ciuda-
danos por la Libertad (CxL), don
Arturo Cruz Sequeira, ha enviado
una comunicación respetuosa
pero negativa, lo cual nos indica
que hay algo de fondo en esta
negativa y que don Arturo, que
ha sido embajador de don Daniel
Ortega en los Estados Unidos y
ha mantenido vínculos familia-
res con los Ortega, y sobre todo
es un académico de grandes lu-
ces, un hombre muy inteligente
no va a participar en semejante
aventura sin tener, como decimos
en buen nicaragüense, “su trom-
po enrollado”..

Entre el grupo de amigos que
compartíamos estas ideas, algu-
nos de ellos antiguos exfuncio-
narios de alto rango de los go-
biernos de doña Violeta y don
Enrique, opinaban en forma favo-
rable, argumentando la tranqui-
lidad y la paz de la nación, otros
que no habían sido funcionarios,
se expresaban en forma dife-
rente y vaticinaban para el futuro
teniendo de presidente a Arturito,
según le llamaban, un orteguismo
sin Ortega. Es el candidato ideal
para que el gobierno de Ortega

Murillo siga funcionando igual
con ligeros cambios para engañar
a la opinión pública internacional,
expresaba otro de los presentes.

En definitiva, los sandinistas
parecen haber encontrado el
candidato ideal, y el grupo de prin-
cipales figuras del partido CxL
tienen aseguradas sus diputacio-
nes, o alcaldías, o embajadas, o
ministerios, o viceministerios o
cualquier cargo que logren atra-
par.  Esto, si el pueblo se deja ro-
bar como en ocasiones anterio-
res. Los tiempos han cambiado
y la herida de abril del 18 está
abierta y sangrante, los mártires
de abril siguen presentes en todas
las madres, hijos, hijas, esposos,
esposas, amigos y compañeros
estudiantes, además hay una ju-
ventud nueva y ansiosa de qui-
tarse el yugo que durante tantos
años ha sufrido nuestro pueblo.
Y una pregunta más que se hace
la ciudadanía. Se persigue a los
precandidatos Juan Sebastián
Chamorro, Félix Maradiaga, Me-
dardo Mairena, Miguel Mora,
etc... ¿Por qué no se persigue a
Arturito Cruz Sequeira ni a na-
die de los CxL?
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Todos  contra  la “Tula Cuecho”

Oposición en pleito de
cuartería.  Trapos sucios salen
a asolearse.  Los cultos
también se chifletean


