
a la oposición en las presiden-
cias municipales y departamen-
tales colocando a directores ad-
ministrativos sandinistas que
mandan más que ellos y se le
impiden las labores a sus fisca-
les, entre otras anomalías.

Un destacado analista político
nicaragüense me decía que para
que haya una procesión debe
haber un santo. Eso es de lo que
carece la oposición en los últimos
años, de un verdadero liderazgo.
Por ejemplo, el excandidato a la
Vicepresidencia de la República,
Edmundo Jarquín, argumentó
hace unas dos semanas el porqué
no se debía ir a las elecciones
municipales. “Pensando en el país
y después de escuchar muchas
voces, he llegado a la conclusión
que lo mejor para Nicaragua es
decir para todos, orteguistas y no
orteguistas, que las elecciones

¿Documentar fraudes? La
naturaleza y razón de ser de
todo partido político es ganar las
elecciones para obtener el po-
der, pero en nuestro país resulta
paradójico escuchar a algunos
dirigentes decir que se debe par-
ticipar en las elecciones “para
documentar el fraude electo-
ral”. ¿Qué sentido tiene “denun-
ciar” otra vez las urnas pre-
ñadas a favor del FSLN, que
no le permitieron a sus fiscales
ejercer sus labores, que maqui-
llaron las cifras, que en varias
Juntas Receptoras de Votos los
400 o más votaron a favor del
partido gobernante?

Entonces ¿qué hacer? es lo
que preguntan los opositores a
las personas que les critican su
pésimo actuar en la política. Lo
que debieron hacer desde que
ellos denunciaron que Ortega

Carta Magna, no d
ticipar en esas elec
debieron tomar la
protestas masivas 
realización de eso
Pero fueron. Y a pe
ficaron esas eleccio
dulentas y las doc
aceptaron de parte
Rivas las credencia
ocupar los curules 
blea Nacional bajo e
que iban a hacer “op
ligente” y que ese f
de constante denu
¿qué ha pasado? Q
yoría de leyes im
polémicas han vo
Gobierno. Ante la 
manifiesta de los d
opositores la ciudad
un santo para la pro
no es Santo Domin
mán.


