
El entremés nicaragüense, lo
abrió el pasado 17 de mayo la
coordinadora del orteguismo
Rosario Murillo, al dar la pauta
de lo que será la Asamblea Na-
cional; dando a conocer la  lista
de los ungidos de siempre por
ese partido, sin que  nadie  haya
dicho “pío”, a no ser, que el “so-
berano” decida lo contrario.

Una semana después, los
restantes partidos colaboracio-
nistas, -oposición- cumpliendo
con  las arbitrarias disposiciones
del ilegal Consejo Supremo
Electoral, entregaban sus listas
de aspirantes a diputados, allí si
hubo inconformidad, para final-
mente hacer causa común, con
la inconstitucional candidatura
de Daniel Ortega.

Las mismas caras, los mis-
mos problemas, los mismos  co-
rruptos transitando por las ca-
lles del tránsfuguismo, algunas
veces aumentados, como la re-
aparición a la política de Alfre-
do César,“7 puñales”por la alian-
za sandía PLC-PC -una de las
facciones el Partido Conserva
dor-, y de José Rizo en el ALN.

Las listas y las colocaciones
de los candidatos a diputados,
dados a conocer  hasta ahora, es-
tán plagadas de muchos fun-
cionarios actuales,  que no reúnen
y violan los requisitos legales, se-
gún la reglamentación vigentes.

Las leyes se siguen violen-
tando a la vista y paciencia de
todos. En Nicaragua el actual
mandatario y candidato único
por el FSLN,  así  como algunos
de sus aspirantes a parlamen-
tarios son ilegales, por lo que
“las violaciones a la Constitu-
ción van, las violaciones a la

Constitución vienen, llegan al
Consejo Supremo Electoral y a
la Fiscalía, y no se detienen.

El  Artículo 132  de la Cons-
titución Política de Nicaragua
expresa que el Poder Legisla-
tivo lo ejercerá la Asamblea
Nacional por delegación y man-
dato del pueblo. Sólo que éste
no tiene la  menor oportunidad
de elegir a sus representantes.

La Asamblea Nacional esta-
rá integrada por noventa dipu-
tados con sus respectivos su-
plentes, elegidos por  voto uni-
versal, igual, directo, libre y se-
creto. Serán miembros de la
misma, el candidato a presiden-
te y su vice, que obtuviere el
segundo lugar en los últimos co-
micios presidenciales; así como
la fórmula, que finalice su man-
dato. Es decir formarán la Asam-
blea Nacional, los noventa di-
putados constitucionales, más
dos, quedando la misma en 92.

También se eligirán 20 diputa-
ciones al Parlamento Centroame-
ricano, con sus respectivos suplen-
cias, con concesiones en  idénticos
términos que a los diputados ante
la Asamblea Nacional. Como
consuelo para los que no gozan
de la confianza del caudillo.

El círculo se repite, la clase
política se colude con el  gober-
nante de turno. El servilismo por
llamar  la atención del poderoso
se desbordan; para  que éste los
ubique en posiciones de pri-
vilegio, de donde saldrá senti-
miento de lealtad, o en caso con-
trario y la búsqueda de nuevos
derroteros, en donde le espera,
lo duro de la calle y un nostál-
gico “yo que hice” de frustra-
ción, pasando a la disidencia.

En total serían unas 1200 po-
siciones parlamentarias a dispu-
tar, incluyendo las suplencias,
que de seguro sangrarán más
al presupuesto nacional. Cada
diputado además de su sueldo
y prebendas, actualmente reci-
be como “padre de la patria”
400 mil córdobas  para obras
sociales directas, sin rendir
cuenta, cómo las asignan, que
unidas a sus acostumbradas
ventas de conciencias, hacen a
éstos en algún momento, ras-
treros y despreciables. Por for-
tuna no todos actúan así.

Las frustraciones en el ám-
bito político, tras  conocerse las
listas de los privilegiados, se
multiplican,  al extremo que uno
de los candidatos presidencia-
les renunció a su candidatura,
así con el jefe de campaña, ante
la imposición del capataz del -
APRE- por ubicar en lugares
preferenciales a Alejandro Ruíz,
y después de Ramón Ma-cías,
desechados por otras co-
rrientes, y considerados como
“charbascas” por prostituir sus
votos en la Asamblea Nacional.

Igual cosa sucede en el Par-
tido Conservador de Alejandro
Bolaños Davis y Alfredo “7 Pu-
ñales”César; quienes embos-
caron con la complicidad de
Arnoldo Alemán,  privando de
de curules a correligionarios incó-
modos del Partido Conservador,
en alianza  con el PLC. Los pur-
gados pujan por su inclusión, en
lugares ganadores en la casilla
sandía PLC-PC, bajo amenaza
de abandonar dicha Alianza.

Para terminar de cerrar el
pomo de la politiquería barata,
practicada por la oposición, apa-

rece Eduardo Montealegre como
verdadero dueño del PLI-UNE,
y operador político de ese par-
tido:anulando a posibles can-
didatos “inhíbidos” por ser titula-
res en varios municipios del país,
para no -según él- prestarse al
juego de la inconstitucionalidad
que  práctica el actual mandatario.

Montealegre,  al final de este
sainete, reaparece como el ver-
dadero mandamás del PLI-UNE,
quitándose de una vez la más-
cara, descubriéndose como uno
de los corresponsables de la
división opositora del país, y junto
a Alemán allanan el camino a la
inconstitucional reelección de Or-
tega en Noviembre próximo, es-
perando él, su turno para 2016.
Quedando demostrado que don
Fabio Gadea y Edmundo Jarquín,
sólo son  útiles peones de contu-
bernio dirigido por  Montealegre-
Alemán, desde aceras diferen-
tes, son paredes para que la
oposición, no llegue a la Unidad
y enfrentar con éxito a Ortega.

Los nicaragüenses son  es-
pectadores silenciosos del tráns-
fuguismo de inescrupulosos polí-
ticos  y seudo pastores como: Mi-
guel Angel Casco, Guillermo
Osorno, Orlando Tardencilla que
abusando de sus ovejas- evangé-
licos- y como expertos en tran-
sacciones bursátiles, empeñan
sus instituciones, para sus propios
beneficios. No muy lejos de éstos,
está el tristemente dañino carde-
nal Miguel Obando, verdadero
protector de Roberto Rivas Re-
yes, presidente de facto del Con-
sejo Supremo Electoral, a quien
el actual gobierno ha comisio-
nado mantener el statu quo.
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