
 *No hay burro calvo.*
El disidente sandinista, y

ahora  furibundo arnoldista Mi-
guel Angel Casco, envió una
carta al presidente de Nicara-
gua,“Comandante” Daniel Or-
tega, para que éste llame a los
ex presidentes: Violeta Barrios
viuda de Chamorro, Arnoldo
Alemán y Enrique Bolaños, así
como sus respectivos ex can-
cilleres, para  mandar un men-
saje de unidad al exterior, en
torno a la disputa limítrofe con
Costa Rica -lo anterior lo ma-
nisfestó al Canal 12 de TV-  tal
como está haciendo la manda-
taría Laura Chinchilla en su
país. Casco aseguró, que el
presidente Ortega recibió su mi-
siva, y cree que en los próxi-
mos días la considerará.

    *Esa lora quire masa*
Eliseo Núñez Morales, de-

nunció ante un medio de tele-
visión local, la  doble moral del
hoy pre candidato presidencial
Fabio Gadea Mantilla. Núñez
dijo que Gadea se ha  benefi-
ciado  del gobierno de Alemán
y eso es corrupción. Viene ocu-
pando la  curul de diputado por
15 años, obteniendo más de un
millón de dólares de salario. Ges-
tionó igual cargo -diputado- para
su  sobrino; le pedió a Alemán le
mandara a pavimentar todo el ca-
mino hacia su hacienda “El Ga-
lope”. Gadea  se ufanaba  expre-
sando, “por eso soy consuegro del

presidente” y eso también es co-
rrupción expresó el polémico fun-
dador de ALN.

   * Ni  modo cuasimodo *
Henry Ruíz, se volvió parti-

dario de los costarricenses, al ex-
presar estar de acuerdo con los
planteamientos expresados por
Humberto Ortega en la carta  en-
viada a los medios de comunica-
ción. Ruíz se sintonizó con lo ex-
presado en la carta por su ex
compañero de arma. Dijo  sentir-
se agradecido por la ayuda brin-
dada por Costa Rica, durante el
derrocamiento de Somoza, con-
firmando el envió del primer lote
de arma de parte de don Pepe
Figueres, para el FSLN. Lo ex-
presado por Humberto, en la car-
ta es verdad, aseguró “Modesto”,
para repetir, “hay que ser agra-
decido” para con los que nos ayu-
daron  a derrocar a Somoza.

Ruíz acotó. Además eso de
estar peleando con los vecinos,
que nos ayudan, instando al pre-
sidente Ortega, conversar con la
presidenta Laura Chinchilla, afín
de solucionar este diferendo; a la
vez se expresó, estar de acuerdo
con el presidenta de Panamá, Ri-
cardo Martinelli, por su apoyo a
Costa Rica.

Por otra parte  y en el mismo
tema, el conservador Noel Vidau-
rre, es de la idea que Humber-
to Ortega, con su carta, busca
réditos políticos, en ambos paí-
ses.
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