
Amenazar con suspender las
personerías jurídicas al Movi-
miento de Renovación Sandi-
nista y al Partido Conservador,
es una estrategia sandinista pa-
ra elevarles la imagen de bue-
nos partidos, crear expecta-
tivas calculadas para incre-
mentarles la intención de votos,
luego detener la suspensión y a
la hora de las elecciones, el
efecto logrado sería, que la
gente, reevaluando a esos
partidos, vote por ellos y así
dispersar  el  voto democrático,
para ganar, apoyados en su voto
cautivo sin ningún problema.
O bien si la gente no dispersa
el voto, el Consejo Supremo
Electoral, puede asignarles
votos a estos partidos, basado
en la percepción de que es ex-
plicable que aparezcan en los
resultados con más votos.

 Todo un fraude calculado.
Como hicieron con las elec-
ciones generales del 2006. A los
liberales PLC, los hacen creer
que van a suspender estas
personerías lo cual polariza-
ría el voto y lo lógico sería que
en una situación así, con este
desastroso gobierno, la gente
preferiría a la Alianza PLC an-
tes que a los sandinistas. Los

liberales apoyan esta posible
suspensión, los medios, los
otros partidos y otros gremios,
sumados a los líderes del Mo-
vimiento Vamos con Eduardo,
que queriendo ganar simpa-
tías, culpan también a los li-
berales del PLC de este ma-
quiavelismo, se arma el albo-
roto, el Consejo Supremo Elec-
toral echa pie atrás, dejando a
los liberales PLC, mal parados
ante la opinión pública, divi-
didos y más desconfiados en-
tre ellos mismos, elevando la
imagen de los partidos afec-
tados, y con el panorama listo,
apuntando a una dispersión del
voto en otras agrupaciones o a
la asignación fraudulenta, con
el resultado arriba expuesto.
Hay que ver la situación con
pragmatismo. La unidad liberal
es a los sandinistas como la
cruz para Drácula. Le tienen pa-
vor y no quieren ser derrota-
dos. Hay que tener mucho cui-
dado y mucha madurez polí-
tica. No nos desbordemos en
nuestras animosidades y anti-
patías entre nosotros mismos.
Calma y serenidad para anali-
zar las cosas es el mejor cami-
no a seguir.
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