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“Mejor aquí cor
rió, que aquí quedó”
corrió,
(Refrán de cobardes)
Alfredo Gutiérrez Izquierdo

Te creí un vencedor Alfredo
Gutiérrez como tu padre, (Director del Hospital Militar) ese
doctor que me salvó la vida
cuando fuí herido en combate
muy grave en la guerra de los
años 80, nunca me dejó solo, fue
un padre que hablaba mucho de
ustedes sus hijos cuando llegaba a visitarme a la UCI, me
demostró que estaba lleno de
valores y principios. Tu que le
vas a decir a tus hijos? Qué no
tienes agallas? y que preferiste
unirte al dictador por unos dólaras más?..parece que es algo
de la familia, tu primo El ya
famoso Chele Barreto Gutiérrez que siendo el asistente del
presidente del CSE se llenó las
bolsas y demostró mucho cobardía al negar que en el 2008
se realizó un FRAUDE teniendo en sus manos todas las pruebas que nunca entregó, el Chele
Barreto tu primo es un símbolo
de vergüenza para su hijo al
igual que tú, Rodrigo Barreto
Gutiérrez cayó en desgracia en
el CSE luego que los cables sobre Nicaragua, difundidos por
el sitio Wiki-Leaks, revelaron
que este le habría admitido a dos
funcionarios de la Embajada de
Estados Unidos, en Managua,
la veracidad del fraude electoral
perpetrado por los magistrados

Alfredo Gutiérrez

de ese poder del Estado para
favorecer al Frente Sandinista.
Te vendiste como un DIPUTADO ZANCUDO.. que triste
por la memoria de tu padre.,
PATRIOTA DE VERDAD y
excelente médico...que triste
saber que prefieres quedarte y
no perder ..que perder y NO un
Orgulloso de ser nicaragüense
un símbolo de INTEGRIDAD
Y DIGINIDAD, eres tan falso
como tu primo Rodrigo Barreto
hoy considerado traidor y encubridor, eres el símbolo de la
comodidad y no del sacrificio
por amor a tu pueblo y tu pequeña hermana que dio su vida
en la CNA.
Eres un FRAUDE...TRAIDOR...INMORAL Y SINVERGUENZA como todos los
PLC, representas a Orlando
Castillo, Fidel Moreno, Los hermanos Ortega - Murillo, Pedro
Reyes, Máximino Rodríguez,
Arnoldo Alemán, Edwin Castro,
Boitano Coleman, Enrique Quiñonez, José Mojica Mejía, y
muchos más, Topos de la dicta-

dura. No iremos a votar por esta farsa organizada por ustedes
para que el dictador puede elegirse para no ser llevado a los
tribunales por violador, por endeudar a Nicaragua con la ayuda de Venezuela y quedarse
con miles de millones de dólares
en complicidad con el COSEP,
para que no sea juzgado por entregar el territorio con el
CUENTO CHINO DEL CANAL, por que sabe que sus
crímenes los siguen, él necesita
mediante el fraude ser presidente y pagarle a su esposa por
encubrir lo de Zoilamérica y no
ir preso, Ortega nunca fue un
guerrillero, fue un asesino de un
tal Lacayito, asaltante de banco
y en sus sentencia nunca fue
considera un reo político, si no
un vulgar ladrón que traicionó
a Carlos Fonseca, los ideas de
Sandino de Pedro J. Chamorro
y muchos otros que nos llamó
ratas el 19 de julio pasado, ese
día él se despidio de sus seguidores orteguistas la Chayo será
la nueva presidente, con la ayuda de todos ustedes ZANCUDOS y malos hijos de la patria.
El refrán que tu dices “Es mejor
que digan aquí corrió, que aquí
quedó” lo dicen los COBARDES que se corren como tü Alfredo.

