
La sociedad civil que  se em-
peña en trabajar por la con-
vivencia pacífica de Nicaragua,
bajo el alero de la oposición. No
sólo tiene que vencer las pre-
tensiones del dictador en cierne,
que desgobierna, legisla, inter-
preta, elige, quita y pone funcio-
narios, impone líderes, a quienes
maneja a su antojo, los reúne
en secreto, para despertar sus-
picacias; también tienen que
batallar entre ellos, para evitar
que la selección de los idóneos
y transparentes, las realicen en
conveniencias con Ortega

No se necesita ser inteligen-
te, ni ser un político experimen-
tado, mucho menos, tener un
coeficiente intelectual más allá
de lo normal, para  darse cuenta,
de las cartas que juega Daniel
Ortega, por perpetuarse en el
poder, el tiempo que su desme-
dida ambición considere.

Sólo los  llamados opositores
liberales, llámanse Arnoldo Ale-
mán o Eduardo Montealegre, no
se han dado cuenta, -peor aún,
si actuán en su cabales-; que
están siendo, no sólo usados, por
Ortega, sino manipulados con
sus consentimientos, para el in-
noble propósito, de instaurar
otra dictadura en Nicaragua.

Sin  usar palabras antisonan-
tes, que ofendan -la dignidad de
tan ilustres personajes- éstos
para  mantenerse en la  palestra
pública y llamar la atención, han
asumido el  papel de tontos úti-
les, de bobos, majaderos, y has-
ta de estúpidos. Consideran a
los electores no partidarios, fal-
tos de inteligencia y disenti-

miento. Juran  hablar en repre-
sentación por  los que no tienen
voz, agenciándose papeles has-
ta de mesías, para más bien re-
dimir sus desatinos pasados en
contra de la población.

Las posiciones de Alemán y
Montealegre, separan en vez
de unir a la oposición. Son  va-
lladares en la búsqueda de es-
trategias firmes y claras para
consolidar la unidad, y revivir a
la otrora UNO, que con pro-
pósitos definidos logró  frustrar
las aspiraciones de Ortega y los
Nueve Fulanos, el 25 de febre-
ro de 1990, llevando como ca-
bezas visibles las figuras de
Violeta Barrios viuda de Cha-
morro y Virgilio Godoy.

Pero qué hacer en la jungla
del feudo liberal con estos dos
indeseables caciques, cuando la
peonada de Alemán en  -
Asamblea Nacional- de ante-
mano  hacen sus cálculos mate-
máticos -en dólares-, para lle-
gar a los 56 votos: Ana Julia
Ballada-res,Yamileth Bonilla,
Guillermo Osorno, Carlos Oli-
vas, Enrique Quiñonez... elec-
tos en la casilla del PLC, y que
se dicen opositores; que junto
a los braceros de Montealegre,
Salvador Talavera y su grupo
del PLI, la inefable bancada del
ALN que se mueve de grupo
en grupo, vendiéndose al mejor
postor, quienes hasta aspiran a
los 25 cargos por elegir, de los
cuales, ellos mismos serían
electores y elegidos con la
complicidad del orteguismo,
que en cualquier momento,
puede inclinar la balanza en fa-

vor de la reelección de los co-
rruptos magistrados del CSE, a
quienes les renovarían sus car-
gos porque le interesa a Ortega,
para aspirar a la reelección y
para que cuenten de nuevo los
votos en el 2011 y cometer otro
descomunal fraude similar al
del 2008.

El apañamiento compro-
bado de estos políticos seudo-
liberales para con Ortega, lleva
a la conclusión de que la ver-
dadera oposición, la que prevee
el caos, ante una nueva dicta-
dura, necesita de sangre nue-
va, de hombres y mujeres con
vocación de servicio, no de ser-
virse del cargo, de verdaderos
patriotas, que busquen el bene-
ficio de las mayorías, por lo que
es urgente que surja un nuevo
SANTO, para  hacer una pro-
cesión multitudinaria que unida
le diga NO a Ortega y a su pro-
yecto  totalitario. Pero no debe
ser un santo cualquiera, éste
tiene que ser transparente, diá-
fano, limpio con vocación de
servicio, atributos que ni Ale-
mán o Montealegre tienen.
Además el ex presidente, se
vendió como valetudinario en el
pasado reciente, y este nuevo
Santo Salvador de la Patria,
debe de estar sano, y libre de
ataduras. Nicaragua necesita
de hombres y mujeres con
energías, no de un enfermo o
un clasista.

Cumplirán estos dos señores
que se dicen opositores, con las
inviables elecciones Primarias
interpartidarias, de salir perde-
dores. Cómo pueden asegurar,

ante su desprestigiada credibi-
lidad que aceptarán los resul-
tados y de que no formarán
tienda aparte, una vez que el
voto no les favorezca. ¿Tiene
la suficiente seriedad y sol-
vencia  moral estos señores
para representar a la oposición
y posteriormente al país en las
circunstancia en que vive hoy
Nicaragua?.

Mientras los citados perso-
najes no declinen a sus aspira-
ciones en aras de la patria; el
orteguismo seguirá destru-
yendo Nicaragua. Seguirán
apareciendo grupos amorfos,
que benefician más al orte-
guismo, que al pueblo oprimi-
do. No hay que olvidar, que son
los responsables de que Ortega
haya retornado al poder, y que
por sus pocas transparencias
con el manejo del erario nacio-
nal,  debilitaron  los  poderes
del Estado, llenándolos de
funcionarios, adeptos y corrup-
tos, para defender sus fecho-
rías.

REVIVIR  LA UNO
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