
Las hermosas y confortantes
palabras sobre democracia ver-
tidas por el minero Luis Urzúa
después de su rescate, invita
parangonar, entre los mineros
chilenos y sus rescatistas, que
tuvieron que unirse para poder
subsistir a su  tragedia, y la des-
gracia en que viven los nicara-
güenses, a consecuencia del ac-
tual gobernante y el pusilámime
comportamiento de su clase po-
lítica que se opone a las viola-
ciones a la constitución a fin de
rescatar su democracia.

Así como los chilenos mos-
traron compasión para con los
trabajadores soterrados, traba-
jando sin descanso y en unidad,
con la esperanza de rescatar a
los mineros, así todos los nica-
ragüenses debemos de ser un
sólo ente, para restacar sus ins-
tituciones y regresarle a la pa-
tria su vida democrática.

El mundo entero, a través de
la televisión vivió el pasado 13
de octubre paso a paso el dra-
mático parto de la Madre Tierra
de  33 mineros, uno boliviano el
resto chilenos, que durante 70
días permanecieron en  las en-
trañas de la Mina San José en
el desierto de Atacama, buscan-
do su haz para volver a la vida.

Nadie fue indiferente a lo que
acaecía ese día, en la  hermana
república de Chile, donde nues-
tro inmortal Rubén  Darío  vivie-
ra parte de su experiencia lite-
raria. Uno a uno, fueron salien-
do del vientre de la tierra los in-
fortunados, hoy con justa razón
considerados Héroes de Bicen-
tenario. Dado que ese país re-
cientemente cumpliera 200
años de vida independiente, y
en qué  forma celebró tan faus-

to acontecimiento, la bandera
chilena, flameó a lo  largo y an-
cho de ese orgulloso país, para
que todos pudiéramos excla-
mar con júbilo, “Si se puede” y
se pudo, porque Chile y su gen-
te se UNIO.

A don Luis Urzúa por ser  el
jefe de cuadrilla, le  tocó ser el
último en salir. Con su salida se
daba por concluido el esperan-
zador rescate. Una vez en tierra
firme, Urzúa conversó con su
presidente,  presente allí, duran-
te toda esa agotadora jornada.
Entre  abrazos y  felicitaciones
todos se confundieron en fra-
ternal júbilo. Urzúa exteriorizó:
“que esto no vuelva a ocurrir”,
expresión tomada fuera de con-
texto por  medios orteguista en
Managua, como que el señor
Urzúa -que motiva este escrito-
regañaba al presidente Piñera.
Afirmaban los medios orteguis-
tas en sus escritos, que el recién
rescatado, era comunista nato,
haciendo una acomodada his-
toria, mediática, de su pasado
político.

Posteriormente, para com-
placencia de todos, el señor Ur-
zúa declaraba a la televisión, que
durante su cautiverio hubo uni-
dad, concordia, compañerismo.
En el grupo, según explicaba
don Luis, se practicó la demo-
cracia plena, como éramos 33,
la mayoría la componían 17,  el
criterio de esta mayoría siempre
se respetó, pudiendo así, racio-
nar, el agua, la poca  comida,
incluso hasta las comunicacio-
nes, una vez que lo lograron con
el exterior, que dio como re-
sultado, la sobrevivencia duran-
te  tanto  tiempo a una profun-
didad de 700 metros, y al poste-

rior éxito para el rescate. Hubo
tanta armonía expresaba el líder
minero, que todos querían ser
los últimos en salir de la mina.

Ojalá que nuestros dirigen-
tes, principalmente los diputa-
dos y magistrados nicaragüen-
ses, pudieran practicar la de-
mocracia plena. Respetarse,
valorar el significado de mayo-
ría, sin prostituir sus votos. Los
mineros eran 33, la  mayoría es
17, en Nicaragua la mayoría son
47, que resulta imposible obte-
ner, dada la venta de conciencia
reinante en ese poder del Esta-
do. A  Dios gracia entre los mi-
neros no habían, los, Alemán,
Ortega, Quiñonez, Jarquín, Sil-
va, Valle, García, Nuñez, Bola-
ños Davis, Herrera, Olivas, Ri-
vas, Marenco, Argüello, Jimé-
nez, Talavera, Balladares, Boni-
lla, Navarro, Gómez y demás
especie, que de haber existido,
pudieron frustrar el empeño de
todo ese país.

Nicaragua y su población,
espera el rescate de su joven
democracia, que está en abis-
mo cien veces más profundo,
que el vivido por  los mineros
chilenos. Para ello es necesario
que hayan dirigentes de valía de
Urzúa, empeñado en rescatar
y pensar en los más de 5 mi-
llones de habitantes. Pensar en
la Unidad, en el compañerismo,
en unir  tantos vigores disper-
sos, para que  nunca  más, paro-
diando a  Urzúa, volvamos a te-
ner una dictadura, con la de So-
moza ya fue sufiente, para que
nuestra carta magna, nuestra
constitución pueda ser respeta-
da, porque es el cuerpo de leyes
que le dan vida a un país. Que
los poderes de Estados puedan

ser independientes, y respeta-
dos y que todos con iguales de-
rechos podamos  aspirar a elegir
y ser elegidos, como lo mandata
la constitución.

A Dios gracia a los prosti-
tuídos -padres de la patria-,  di-
putados en Nicaragua, sólo le
restan unos 436 días. Sólo per-
diendo el miedo, la población
puede salir a la calle en deman-
da de justicia, exigiendo a los
diputados no elegir a funcio-
narios corruptos que envilecen
a la patria. La elección de los
25 funcionarios, diez de los cua-
les tendrán que rectorear las
elecciones del próximo año,
debe de darse, uno a uno, así
como lo hicieron los chilenos
para salir de la mina. No selec-
cionar a verdaderos delincuen-
tes  como: Roberto Rivas, René
Herrera, Luis Benavides, José
Marenco, Luis Villavicencio,
Guillermo Argüello Poessy, Ra-
fael Solís, Armengol Cuadra,
Omar Cabezas Lacayo, ni a
otros connotados violadores de
las leyes.

Afortunadamente del seno
del mismo PLC, como para la-
varse la cara, surgió la figura
de don Fabio Gadea Mantillas,
que puede ser el Urzúa nica. Un
Pancho Madrigal honesto, lim-
pio que haga resplandecer la
democracia y la honradez.
Nuestro desdichado país, ne-
cesita un trasplante de hones-
tidad y limpieza. Don Fabio Ga-
dea tiene que ser el cirujano de
manos limpias, el arquitecto que
la nueva Nicaragua necesita,
para erradicar por siempre, el
terrible cáncer de la ignominia,
que hoy la tiene, en el fondo  de
un precipicio.
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