
Si la designación de los car-
gos que desempeñan los polí-
ticos en Nicaragua, se hiciese
en base a sus hojas de servi-
cios al frente de los mismos o
en fiel  cumplimiento del deber
cumplido, y no en base al ser-
vilismo o a la venta de sus con-
ciencias, ninguno de los perso-
najes que hoy participan en
ellos, serían recomendados para
ejercer cargo alguno, en el fu-
turo gobierno, mucho menos
aspirar a Presidente de la Re-
pública, Diputado, Magistrado,
Ministro o Director de un Ente
Autónomo.

Nadie ignora, que la perma-
nencia, del actual Consejo Su-
premo Electoral, CSE, como
juez, en las próximas eleccio-
nes presidenciales y parlamen-
tarias del 6 de noviembre, arro-
jarán resultados idénticos, al de
las elecciones municipales del
2008, en favor de Ortega, que
tanto problemas, sobre todo
económicos, causan a los nica-
ragüenses.

De mantenerse la ilegal can-
didatura de Ortega, y su equi-
po parlamentario en la Asam-
blea Nacional, quienes se pos-
tulan este fin semana, con el be-
neplácito del CSE y la Corte
Suprema de Justicia, constituye
otro de los flagrantes irrespe-
tos a la Constitución, que pue-
de traerle al país más deses-
peranzas. La ley prohíbe, la re-
elección presidencial, en ca-
so de Ortega doblemente, artí-
culo 147,  y por que  no renunció
un año antes como la manda-
ta la ley.

Llama la atención y hay que
ser muy cauto, que ante  tantas
ilegalidades en materia electoral
y en el quehacer político nicara-
güense, el CSE  haya dispuesto
resolver el litis interno del Par-

tido Liberal Independiente PLI,
en favor del diputado Indalecio
Rodríguez, que allanaría el ca-
mino a la Unidad Nicaragüense
por la Esperanza UNE, que en-
cabeza don Fabio Gadea Manti-
lla para usar esa casilla y pre-
sentarse en alianza con el PLI en
la casilla 13. Desprendiéndose
de la ALN al servicio de Ortega.
No es de extrañar que con esta
resolución el orteguismo, usan-
do al CSE, está poniendo otra
trampa a la oposición.

Hasta dónde llega el dete-
rioro de la política nicaragüen-
se, que ahora reaparecen, o ha-
cen su debut, personajes con-
siderados fósiles y sin escrú-
pulos, con un amplio historial de
corrupción, que reactivados por
el partido de gobierno, como  Al-
fredo César -quien  junto a su
pariente Antonio Lacayo, imple-
mentaron  los cañonazos entre
los diputados en Nicaragua,
compra de diputados durante el
gobierno de doña Violeta-. Cé-
sar en mancuerna con Alejan-
dro Bolaños D. -también emi-
sario de Ortega- del Partido
Conservador, está  listado para
futuro diputado en el PLC.

La violenta incursión a la vida
política del país, de Venancio
Berrios, que con papeles falsos
en manos, otorgado por el CSE y
siguiendo órdenes de Ortega,
afirmaba ser presidente legal del
Partido Liberal Independien-
te PLI, llamando a negociar cuo-
tas de poder con otros segmen-
tos de la  oposición, pero acep-
tando antes, la flagrante violación
de Daniel Ortega a la Consti-
tución Política de Nicaragua. Es-
te sujeto a  gritos, empellones y
hasta con golpes, pretendió
usurpar el Partido Liberal Inde-
pendiente, de tradición histórica
de Nicaragua, a vista y paciencia

de todos.
También, aspiran a repetir en

cargos de elección popular,  polí-
ticos de dudoso antecedentes,
cuasi delincuentes, cobijados en
distintos aleros partidarios y co-
ludidos con el gobierno, en re-
presentación de partidos como:
la Alianza Liberal Nicaragüen-
se ALN, en el que estuvo invo-
lucrado Eduardo Montealegre,
cedido a un grupo de rufianes
como: Ramiro Silva, Carlos
García, Ramón Macías, Ale-
jandro Ruíz, y Enrique Quiñó-
nez quienes con sus acciones,
dejan hondos quebrantos, en la
constitucionalidad del país, y en
sintonía con  Mario Valle, Ana
Julia Balladares, Juan Ramón
Jiménez, Carlos Olivas y Gui-
llermo Osorno,  permiten que la
Asamblea Nacional, sea man-
cillada y anulada por el ejecu-
tivo y hasta convertirla en  un
reducto de vagos.

Es tanta la corrupción entre
los partidos políticos y sus ope-
radores, que el mismo Ortega
está, nombrando a los diputa-
dos en los partidos opositores.
Los partidos con personería
ofertan sus partidos y casillas,
todos dicen ser los mejores, in-
cluyendo tendidos electorales,
legalidad ante el CSE, fiscales,
y otros atractivos, con tal de ob-
tener, en el caso del Sr. Fabio
Gadea, que sólo tiene su  limpio
nombre, las primeras 10 ó 15
diputaciones, sin poner en ries-
go la legalidad del partido, hasta
cediendo el rembolso económi-
co a que tiene derecho.

Obviamente los  citados per-
sonajes, enviados por Ortega a
entorpecer la Unidad opositora
endulzan los oídos del señor  Fa-
bio Gadea Mantilla, pero sin re-
sultados positivos.

Gadea, alejado de su partido

PLC, tiene 15 y 33 días, para
presentar la alianza, y su casilla,
aún no identificada, en la que
participaría, así como la lista
completa de los candidatos pre-
sidencial y su vice, la lista de di-
putados , por lo que los infiltrados
de Ortega, están apresurando a
Gadea para que se decida de una
vez, en seleccionar  alianza, y co-
mitiva presidencial y parlamen-
taria.

El libreto, que le está tocan-
do escribir al empresario  Fabio
Gadea  Mantilla,  autor   de   los
cuentos de “Pancho Madrigal,
Cartas de Amor a Nicaragua y
Pinceladas nicaragüenses”, en
su nuevo rol de candidato pre-
sidencial, anverso al orteguismo,
está resultando  harto difícil, por
la intransigencia y las  pedideras
de diputaciones y cargos del
futuro gabinete de gobierno de
resultar vencedor.

El empresario radial, con-
ciente de su misión y de su
limpia y larga trayectoria de vi-
da, se propuso la tarea de unir
y conducir a la oposición, y en-
cabezar el cambio de Nicara-
gua, tarea hasta ahora un tanto
difícil, pues en el camino le ha
tocado congeniar con políticos
inescrupulosos del calibre de
Arnoldo Alemán, Enrique, Qui-
ñonez, Carlos García, Ramiro
Silva, Alejandro Bolaños D. y
otros, que se aferran a las ubres
del erario.

El prestigio de don Fabio, en
su nueva faceta,está desper-
tado la codicia de otros políticos
que con menos jeraquía, pero
con las mismas ambiciones, que
a gritos piden negociar diputa-
ciones y cargos públicos con
este  emergente personaje, con-
siderado hoy por hoy,  una re-
serva  moral en la política nica-
ragüense.

Todos apuran a don Fabio,
por las diputaciones
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