
Calló el telón del pasado 7
de  marzo, tras la comedia titu-
lada “Fraude II” ejecutada ma-
gistralmente por Roberto Ri-
vas y su elenco delincuencial.
Los nativos de la costa Atlán-
tica nicaragüense, sin inmutarse
miraron a los galardonados de-
searse lo  mejor, una vez  cono-
cidos los anticipados resultados.
Jocosamente los funcionarios del
CSE, se mofaron de lo fácil de la
contienda, ante un imaginario y
despreciado elector.

Se confirmó una vez más,  el
segundo fraude sucesivo de la
era orteguiana, patrocinado y
montada  por los petro dólares
de Hugo Chávez,  y avalado por
la OEA en la persona Dante
Caputo, uno de los allegado a
los ya eternos estafadores de
la paz y la tranquilidad de los
nicaragüenses.

El resultado de siempre, tras
las irregularidades de costum-
bres, el 50 por ciento de los vo-
tos para el sandinismo, el resto
repartidos desigualmente entre
los demás contendores, como
para reconfirmar su hábito de
engañar. De que la costa Atlán-
tica nicaragüense es predomi-
nantemente Orteguistas.

Nadie duda, hacia dónde se
dirige el anti democrático  régi-
men de Ortega, tras los resul-
tados de las ya pasadas eleccio-
nes regionales de la costa atlán-

tica Nicaragüense. Categóri-
camente se puede afirmar, que
se encamina hacia una nueva
dictadura, por lo que es de im-
periosa  necesidad, la reestruc-
turación de la oposición, con un
nuevo liderazgo.

Este deberá ser impulsado
por las fuerzas populares, que
a lo largo de los últimos treinta
años; ha puesto una tenaz re-
sistencia para que la pretendida
dictadura roja y negra se esta-
blezca en Nicaragua.

Este segundo fraude, podría
llevar al país a que verdaderos
días nublados pueden asolar a
Nicaragua. La ambición, la co-
dicia y la avaricia; se dan de la
mano con lo detestable lo exe-
crable y lo abominable, para  lle-
var más zozobra a toda una po-
blación que espera de sus go-
bernantes mesura y respeto a sus
leyes, que facilite  oportunidad de
trabajar por un cambio, que re-
dunde en beneficio de todos, y de
esta patria mancillada.

Ante la nueva embestida de
esta dictadura en gestación, la
esperanza para la democracia
nica, está puesta en miles de jó-
venes de ambos sexos, sin mi-
litancia partidaria, que luchan en
la actualidad para que Nicara-
gua se encause por el sendero
de la democracia, y junto a los
partidos políticos con esas ca-
racterísticas, den la batalla para

que Nicaragua, inicie su camino
a la reconstrucción de la patria
que soñamos y queremos. Es
necesario, es imperativo que Ni-
caragua, se encamine hacia la
democracia, hacia la moderni-
dad, hacia el progreso, es por
eso la necesidad de líderes ca-
paces, honestos, sinceros, pro-
bos, ecuánimes y humildes. De
políticos firmes, abnegados. De
verdaderos patriotas, que con
juicios ponderados nos lleven
hacia un puerto seguro. De go-
bernantes magnánimos y eso
no se visualiza en el escenario
político actual.

Es urgente enfrentar al nue-
vo  filibusterismo del siglo XXI,
con hombres y mujeres capa-
ces de ver hacia adelante, que no
tengan el lastre de un pasado
perverso, en contra de las clases
menos favorecidas. Por eso y
muchas cosas más, es necesario
que los actuales autonombrados
líderes, depongan sus aspira-
ciones a seguir dándole a los ni-
caragüenses más de lo mismo:
hambre, desempleo, éxodo.

Queremos lo mejor para nu-
estros niños, que el presupues-
to para su educación sea ma-
yor. Que nuestros jóvenes desa-
rrollen una mentalidad de que
nacieron y viven en una patria,
que podría ser mejor, si ellos se
lo proponen. Que nuestra ju-
ventud encuentre una alterna-

tiva para vivir en su país, dis-
puestos a la transformación de
esa sociedad a la que se deben,
por eso necesitamos un cambio
generacional, nueva conducta,
una nueva conducción y nuevos
conductores, para que se pue-
dan construir calles y avenidas,
en donde se pueda transitar ha-
cia un mejor porvenir.

No queremos seguir siendo
los gitanos de Centroamérica.
Nuestro país necesita de su
gente, deseamos  montarnos en
el carro de la modernidad, por
que es necesario que Arnoldo
Alemán y Eduardo Monteale-
gre despejen la pista, para bus-
car  mejores prospectos para
enfrentar a un impopular e in-
capaz orteguismo, que nos ace-
cha con una nueva dictadura.

Si ayer nuestros mayores se
unieron por la patria, cuando és-
ta se miró en peligro, por qué
no hacerlo ahora, ante esta
nueva arremetida del comunis-
mo internacional disfrado de
socialismo del siglo XXI

No nos sigamos prestando a
más engaños, Arnoldo Alemán
y Eduardo Montealegre y sus
entornos, ya hicieron lo suyo. Si
actuaron bien, gracias, los nica-
raguense les estarán altamen-
te agradecidos. Si actuaron mal,
la historia, los juzgará y les pon-
drá en el lugar que les corres-
ponde.
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