MONIMBO “Nueva Nicaragua”

Página 2
Por Manuel Mena

Países pobres y pequeños
como el nuestro, son los más
vulnerables a ser timados y tiranizados por inescrupulosos políticos, junto a conocidas élites,
apareciendo como falsos redentores a males anteriores, quienes durante sus campañas por
el cargo, prometen “ríos de leche y miel”;el descaro es tal que
hasta piden perdón por sus pasados; promocionándose de
mansos corderitos. Al pueblo
que pretenden engañar le llama
soberano, por ser depositario del
voto, una vez logrado su empeño, sacan sus bien afilados colmillos, entronizándose en el cargo, mas allá del periodo por el
que fueron elegidos, para ello
copan los cargos en los distintos
poderes, empleando toda clase
de subterfugios.
Sin importarles las promesas
democráticas enarboladas durante sus embustes, crean su
propia casta, abusan del llamado soberano, robándole el derecho a buscar alternativas, violentando leyes que juraron respetar, propician elecciones fraudulentas, hasta en complicidad
de organismo como la OEA y
gobiernos interesados. Endeudan y hasta atentan contra la
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soberanía del país, en beneficio
de potencias hegemónicas cayendo en el tutelaje, -cuibano- y
por consiguiente abandonando
los cánones democráticos.
Lo anterior lo estamos viendo en los mal llamados países
bolivariano, que encabeza Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y países caribeños.
Como soberanos-votantes,
hemos caído en la sin razón, de
que “es mejor, lo viejo conocido,
que lo nuevo por conocer”, llevando a gobernar al que antes
robó, engañó, sumió al país, en
pobreza,o aquien gobernó con
mano de hierro, -Nicaragua-, propiciando el éxodo de miles de jóvenes, aumentando dolor y luto y
sus consecuencias en contra todo
aquel que se atreve a protestar.
Si aparece otro samaritano
que hable de democracia, moral, trabajo, salud, educación,
respeto a las leyes, y alternabilidad del poder, a éste hay que
oírle con cuidado, puede ser alguien que se abre camino afín

de ser tomado en cuenta en la
repartición del pastel. Embaucadores en Nicaragua, hay por
montón, hasta dicen llamarse
reverendos.
El aspirante que asegure que
una vez concluido su periodo,
abandonará el cargo, para la
buena marcha de la democracia
y del país, no correrá mucho trecho, estaría en la mira para ser
combatido por los mal llamados
operadores políticos incrustados
en cargos dentro del gobierno y
hasta camuflados de opositores,
estos constituyen ya, una costosa industria en Nicaragua.
En nuestras América y en
especial la Centro de la misma,
vemos como algunos gobernantes en el cargo,o fuera de
él, son acusados y hasta encarcelados,por delincuentes principalmente por gobiernos reemplazantes bolivarianos por cierto, caso de: Nicaragua, Brasil, ,
El Salvador, Paraguay, acusados de corrupción en perjuicio
de sus pueblos; otros han huído

del país que antes gobernaron
o huyen antes tales señalamientos y hasta buscan refugio
en países amigos. Estos son
protegidos en el gobierno en
turno, quienes hasta le consiguen asilo, -hotel- en países afines, como es el caso de ex presidente Mauricio Funes, asilado
en Nicaragua, afrontando juicio
de corrupción en el país, que antes gobernó.
Es curioso,que tres ex presidentes salvadoreños, están acusados, -dos del partido ARENA, uno de ellos murió, el otro guarda
cárcel; el del Farabundo Martí en
el poder, aliado de Ortega, está
cómodo en Nicaragua.
Lo anterior también lo vemos, en el ex bloque soviético
-lo que antes fue Yugoslavia y
otros países satélites-. Indudablemente se dan escándalos, en
Europa pero con otros matices.
Otra curiosidad es el papel
jugado por los ex presidentes de
Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y Dilma Rousseff. quienes
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llegaron al poder en ese país,
en representación del Partido
de los Trabajadores. Dilma, fue
destituida por corrupta y Lula
recientemente ha recibido orden
de arresto, por igual cargo, aún
así, aspira a ser nuevamente
candidato en ese país.
Debemos de estar seguro, que
en las seudo democracias suramericanas, es de donde han salido, tantos gobiernos corruptos,
con saldos millonarios de daños
a sus pueblos en progresos; miremos de reojo lo que acontece
en la Venezuela chavista, cómo
se quiere imponer a huevo una
constituyente sin consultar a ese
prostituido soberano. Este gobierno en los últimos 18 años ha
dilapidados miles millones de dólares y hoy este pueblo come de
los desperdicios encontrados en
las basureros, pero sus aliados comen con manteca.
La Revolución del Siglo XXI
encabezadas por Luiz Inacio Lula da Silva ex presidente de Brasil
algo así como el hermano mayor
en América y Hugo Chávez en
Venezuela, hoy tiene a América
Latina -con rara excepción- al
borde de precipicio económico,
las falsas políticas caudillistas imPasa a la Página 14

