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Por Manuel Mena O.
“No hay tiempo para más”, es

la advertencia, a los candidatos
opositores en Nicaragua, que se
vienen oponiendo a la escogencia
de un candidato único, para en-
frentar la ilegal candidatura pre-
sidencial de Daniel Ortega. Los
candidatos opositores saben, co-
nocen y valoran, esta desigual
contienda, y sólo unidos se puede
vencer a este enemigo.

Ortega avasalla todo, cuenta
con la complicidad de las insti-
tuciones del Estado, encargadas
de llevar a cabo el proceso. Due-
ño de la Justicia, Policía, Ejército.
Tiene Dinero y hasta con la
complicidad de los que realizan
las encuestas. Esto puede ser
todo, menos una fiesta cívica.

¿Qué es lo que no ha podido
comprar Ortega con tal de man-
tenerse en el poder? Viene ha-
ciendo campaña desde el mismo
momento en que tomó posesión,
cédula y verifica a quien quiere,
seduce a los jóvenes emborra-
chándolos, regala cualquier chu-
chería, a cambio de apoyo. Quie-
nes le han enfrentado, los ha
atropellado. Irrespeta a pobres y
ricos. Maltrata a  los países ami-
gos, que nos ayudan, con excep-
ción de Venezuela.

 Aun, con las anteriores cre-
denciales, las encuestas lo si-
túan con un alto porcentaje pa-
ra obtener una aplastante vic-
toria en los comicios del pró-
ximo 6 de Noviembre, y la opo-
sición en vez de unirse,  se dis-

tancia, en lloriqueos o peleán-
dose como “perros y gatos”.

No es con el argumento de
que las encuestas favorecen, a
quien las paga. No es recrimi-
nándose, de que Arnoldo no se
quiere bajar del caballo, de que
el viejito cuenta  cuento,  si gana,
con el primer alboroto de los orte-
guistas se muere, y que entonces
gobernaría Mundo Jarquín, que
antes fue sandinista. Que  MRS,
es lo mismo que orteguismo.Que
lo mejor es que renunciemos
todos, que el fraude va y otros
pueriles argumentos, que se va a
obtener la victoria. El tiempo se
acaba y Ortega se está enseño-
reando y puede conducirlo a otro
baño de sangre.

Es hora , que Arnoldo Ale-
mán, Fabio Gadea, Enrique
Quiñónez y Róger Guevara,
dejen de perder el tiempo, pe-
leándose entre si, atizados por
políticos que ya tiraron la toalla,
para que no haya unidad, como
es el caso de Eduardo Montea-
legre y su grupo. Estos no son
más importantes que Nicaragua.

No hay tiempo para más,
para seguir culpando a Alemán
de que Ortega este con el 56
por ciento de preferencias en-
tre los  electores. De que unidad
tiene que ser en torno a don
Fabio Gadea. Es entendible que
todos los candidatos opositores,
se sientan  mejores que los otros
y quieran cobijar a los demás;
han transcurridos meses en esta
pérdida de tiempo. Ortega está

allí, en el poder, por la falta de
entendimiento entre los liberales
en las elecciones del 2006.

El odio vísceral Alemán-Mon-
tealegre, Quiñonez tiene  que dar
paso, en lo inmediato a un enten-
dimiento a la Unión opositora
como única alternativa para ven-
cer a Ortega, aún hay tiempo,
para lograr la Unidad.

Ninguno de los candidatos
conoce la palabra  humildad, todos
se creen la divina garza, no creen
en las encuestas, se sobrevalo-
ran, se creen supermanes, todos
quieren ser los primeros. Ali-
mentan sus egos, afirmando
tener una montaña de votos,
que tienen tendido electoral, o
que son el partido más fuerte,
confundiendo a los electores,
ante su falso optimismo y pre-
potencia. Expresan que en el
próximo mes arrancan y las en-
cuestas siguen en posesión del
mismo personaje.

Cuando a alguno de ellos  se
le ocurre un  mecanismo de uni-
dad, inmediatamente los demás
saltan y le desacreditan, para in-
validar tal o cual solución; nadie
diáloga en busca de solución,
mientras el tiempo pasa y dan
pie para que Ortega, aparezca
como favorito.

¿Quién le creerá a estos  in-
sensatos, si Ortega resultare
ganador por medio del anun-
ciado  fraude y lo denuncien ante
el mundo, si no han tenido la hu-
mildad de unirse.

Las elecciones primarias

propuesta por Alemán o lo que
propone Rizo, aunque no es lo
ideal, es lo más cercano para
buscar la unidad y debe ser con-
siderado. Que sea el pueblo el
que seleccione a su candidato
único,mediante alguna medi-
ción, -voto- la cual tiene que ser
supervisada por alguna entidad
de credibilidad.

El pueblo que mira  el peligro,
de que Ortega implante otra
dictadura.debe de exigir a los
candidatos, que se unan de una
vez, para que salga un sólo
candidato. Ir divididos es segura
derrota. No es posible que sólo
la iglesia y los organismos civiles,
y los jóvenes presenten unidad,
cuando éstos no tienen candi-
datos, ni son partidos políticos.

Váyamos a las primarias a
lo inmediato, no importa quien
las haya sugerido, se está aca-
bando el tiempo. Es el sobe-
rano, -no mal usemos este tér-
mino- quien demanda la unidad
de su clase política. Demósle
oportunidad a la democracia,
respetemos el voto del pueblo.

Don Fabio, Arnoldo, Enrique
cedan, y apoyen una libre es-
cogencia entre ustedes, que sea
el pueblo, el que eliga  a su can-
didato UNICO. Démosle chan-
ce a Nicaragua. El egoísmo no
debe prevalecer sobre el interés
de todo un país. Sean parte vi-
viente de la historia. No con-
denemos a nuestros hijos y nie-
tos, con sus intransigencias.

NO MÁS LLORIQUEOS
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