
Círculos políticos nicara-
güenses han echado a“rodar la
peregrina bola, de que el incons-
titucional gobierno OrtegaMu-
rillo, quiere dialogar, con los 26
fulanos integrantes de la ban-
cada de Eduardo Montealegre
en la Asamblea Nacional, do-
minada mayoritariamente por la
pareja usurpadora.

Nadie duda, que hay que bus-
carle solución, a la dramática si-
tuación política por la que atra-
viesa Nicaragua. Se tiene que
hablar de un  Diálogo Nacional,
entre las fuerzas vivas del país;
no de partido político alguno. Los
eduardistas en la Asamblea Na-
cional, están en abierta campaña
por dialogar con Ortega, sin que
éste lo haya llamado; pareciera
que  son los seudo opositores,
-26 diputados- los que quieren que
Ortega los  legitimen.  Ni Alemán
o Montealegre, son idóneos para
representar a la oposición.

Por otra parte, ante la deca-
pitación de Arnoldo Alemán,
gran perdedor de las fraudulen-
tas elecciones presidenciales del
pasado 6 de Noviembre, se ha
puesto de moda, la expresión re-
ingenería; para referirse  a posi-
bles cambios  direccionales del
Partido Liberal Constitucio-
nalista  PLC,  partido desbara-
tado por Alemán. Cuando en
realidad esta reingenería debe
ser para toda la mal llamada
oposición, incluyendo a los par-
tidarios de Montealegre, quie-
nes, prácticamente se robaron
la casilla 13 del discreto Partido
Liberal Independiente PLI, de-
jando fuera de toda participa-
ción electorera, a  verdaderos
miembros de ese partido, inclu-
yendo al legendario Virgilio Go-

doy, también debe de incluirse
a los partidos sanguijuelas, como
APRE, ALN y demás micros
partidos.

Todo el espectro político de
Nicaragua, debe ser depurado,
y pasar por la cirugía de la re-
ingenería, que más bien debe ser
una sustitución a cuadros jóve-
nes, que lleven un poco de es-
peranza a la sufrida población
nicaragüense

Los Alemán y su clan, los
Montealegre y los suyos, por ser
cabezas visibles de la polí-tica
nica, tienen que desapa-recer
del  escenario político, pa-ra
darle oportunidad a nueva
savia, más aún, ahora que está
de moda el concepto de géne-
ro; cuanto mejor, para darle
oportunidad a la mujer, para
lograr ese cambio, que es el an-
helo de todo nicaragüense.

Cuando se habla de “oposi-
ción”; se debe incluir a los per-
soneros del MRS, que aunque
vienen desempeñándose como
la verdadera oposición  al  ilegal
gobierno Ortega-Murillo, tam-
bién tienen que someterse a la
cirugía de la reingenería,  re-
novando sus cuadros. La lla-
mada sociedad  civil, así como
la prebendaria empresa  pri-
vada -COSEP,- con su Chanito
Aguerri, deben de ser menos
negociantes y alcahuetes, cesar
en su vampirismo, pensar y
trabajar en beneficio de la patria
y de las mayorías, no en sus bas-
tardos intereses económicos de
clases, eso sería la verdadera
revolución o reingenería, que to-
dos  desean.

Alemán  ya está pagando su
delincuencial actuar, su pasado
le condena, debe de ser sepa-

rado del partido, igual trato debe
de aplicársele a Eduardo Mon-
tealegre, quien  ha sido acérri-
mo competidor de Alemán.
Ambos son responsables de
que Ortega, esté allí, cometien-
do todo tipo de tropelías, ¿qué
puede conversar o pactar Mon-
tealgre con Ortega y para qué?
¿por qué debemos de creer, que
de una plática Ortega-Monte-
alegre, no resultará lo que resul-
tó con Ale-mán en 1999?  Or-
tega domina la Corte Suprema
de Justicia y la Asamblea Na-
cional, esta última con 62 vo-
tos y sobre Montealegre hay
causas pendientes. Inventadas,
justas o injustas, pero causas al
fin. Los Ceni’s, las injurias de-
nuncia- das por Néstor Aven-
daño contra  Montealegre, es-
peran en la Asamblea. Ortega
tiene los votos en la Asamblea
Nacional, para mandar a desa-
forar a Montealegre de ser ne-
cesario. Con  47 votos de los
62, lo puede desaforar para
enfrentarlo vía civil a Avendaño,
con un costo político menor
¿Por qué designar a Monte-
alegre como interlocutor para
negociar con Ortega, la gober-
nabilidad del país, la paz, seguri-
dad jurídica y la inversión ex-
tranjera?, cuando lo puede ha-
cer,  persona menos comprome-
tidas e  identificadas, con la de-
mocracia.

Con sólo el hecho de pláticar
con Ortega, Montealegre y los
suyos están aceptando a Ortega
como ganador del fraude, y le-
gitimándolo. Dejando en el aire
a Don Fabio y Mundo Jarquín.
Que no venga  Montealegre con
el cuento, de que no conversará
con el dictador temas políticos

o que no quieren cuotas de po-
der, cuando están demandando
la elección de los casi cuarenta
funcionarios en los poderes de
Estados.

¿Qué es lo político para
Montealegre?

Ortega esta más que feliz
con sus funcionarios a su me-
dida. Si Alemán que es más
marrullero que Montealegre,
fue a la cárcel, víctimas del
manipuleo de las leyes, te-
niendo que prostituir su lide-
razgo, por qué  creer  que
Montealegre no caerá en las
mismas tentaciones, cuando
tiene causas pendientes. Co-
mo expresamos, Ortega lo
puede desaforar, cuando se le
antoje y como simple diputado
puede minimizarse por la pre-
sión internacional, como líder
de la oposición estaría en la
antesala de un nuevo y opro-
bioso pacto, estaría aceptando
los cargos que Ortega le quie-
ra dar. Estaríamos en presen-
cia de otra traición. Está pro-
bado que Montealegre,no res-
ponde a las horas de crisis,
basta recordar su actuar, des-
pués del fraude de las elec-
ciones municipales de 2008.

Si el dictador Ortega quiere
legítimidad, y gobernabilidad
que llame a un diálogo nacio-
nal pro Nicaragua,  cambiando
primero al CSE. No necesa-
riamente tiene que ser con
Montealegre. En Nicaragua
hay hombres y mujeres con
mejor visión patria que Mon-
tealegre. Las urgencias que
demanda Nicaragua, no es
cuestión de caprichos. Acer-
carse a Ortega es legitimarlo,
y es una pérdida de tiempo.
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