
Apenas habían transcurrido
horas, del recién iniciado año
nuevo 2012, o posiblemente
agonizaba el año 2011, cuando
la población olvidaba a ratos, las
maldades de la política nacio-
nal, o comentaba las alentado-
ras palabras de los Obispos, en
la primera misa del año en la
Catedral de Managua, donde
hacían referencia a la “Justicia
de Paz” e instaban a los jóvenes
a luchar por la Nicaragua anhe-
lada, cuando la Primera dama
Rosario Murillo, ordenó a uno
de sus abyectos, violentar la
breve tregua de fin de año, pe-
dir la renuncia al  alcalde de la
ciudad de León, Sr. Manuel
Calderón, uno de los ediles más
controversiales, pero no menos
importantes del país, asentando
una mortal estocada al munici-
palismo y a uno de los suyos en
particular. La noticia irrumpió
las entrañas de los serviles li-
gados al orteguismo, dejando
perplejos a moros y cristianos,
los medios de comunicación de
inmediato, hicieron propalar la
orden, más que la  noticia en sí,
de la todo-poderosa señora, el
año nuevo 2012, entraba en la
agitada convulsión política, se
rompían  los juegos electorales,
ya que según familiares del
destituido, la cogobernante a
sólo nueve semanas del fraude
presidencial del 6 de noviembre

del nefasto año 2011, tiene
intenciones de suceder a su
marido, desde antes que  éste,
inicié su inconstitucional man-
dato.

Para apaciguar un poco la
metida de pata, en correr in-
tempestivamente a Calderón, el
gobierno o la casi presidenta,
ordena el pago del bono -de un
mil córdobas-, a unos 180 mil
trabajadores estatales, ampa-
rada por el estribillo: Solidario,
Cristiano, Socialista, la fiesta
para unos pocos y el martirio
para muchos habría empezado.

Qué difícil debe ser, para un
funcionario público, en la pre-
sente administración, tener que
lidiar, con la señora Rosario
Murillo, peor aún cuando éste
ha alcanzado el cargo a través
de los votos, aunque de ante-
mano sabemos que en caso del
Sr. Manuel Calderón, reciente-
mente obligado a renunciar
como alcalde de la ciudad de
León, por órdenes de la “Se-
ñora”, no cumple esa condi-
ción, ya que rufian llegó a ese
puesto, como resultado el ver-
gonzoso fraude municipal del
aquel triste 8 noviembre del
2008 como ficha  incondicional
de la pareja presidencial.

Aunque la soberbia decisión
de la  mandamás del gobierno,
causó regocijo no sólo entre los
adversarios políticos de Calde-

rón en el occidente del país; que
son muchos en esa ciudad; sino
de sus mismos partidarios, por
los atropellos, que el hoy, defe-
nestrado, protagonizó en nom-
bre de la pareja presidencial y
del partido, al que ha perte-
necido por largo tiempo. Mu-
chos son de la opinión de que
el alcalde “corrido”, ha sido
cuadro clave en esa ciudad, por
su  servilismo y sus desmanes
en contra de la población civil
en el departamento de León y
vecindades y muy ligado a las
altas esferas del orteguismo,
pero como dice el dicho “que
mal paga el diablo a quien bien
le sirve”.  La realidad es que,
el tristemente célebre Manuel
Calderón, usurpador de la al-
caldía de León,  es hoy un inse-
pulto cadáver político, es sólo un
personaje tenebroso más de los

muchos que se cobijan con la
revolución. Este esbirro hoy jura
que entró en desgracia por  no
enarbolar el color chicha, que
identifica  a la  Sra. Murillo.

Pero lo anterior más bien
debe de servir de escarmiento,
para todo funcionario  público,
que por sus cercanía al poder,
comete todo tipo de desafue-
ros, y en el presente gobierno,
hay muchos, sobre todo en las
alcaldías del país, no en vano,
de esas dependencias han co-
rrido a muchos, que han creído,
que han llegado a ese puesto,
por sus propios méritos o por
que son populares, o porque
obtuvieron el favor del soberano,
el mensaje de la “doña Bár-
bara” es cuntundente, las al-
caldías, son del partido y se
logran a como dé lugar. El que
se salga del lineamiento del
partido, se va para sus casas,
muchas han sido echados de
sus puestos como ministros,
alcaldes que obtenido ese cargo
en representación de otros
partidos, también han sido co-
rridos, utilizando todo tipo de
subterfugios, los que han ame-
nazado con rebelarse, han ido a
parar a la cárcel, si tiene suerte,
o a al cementerio, sino recorde-
mos, lo que pasó con el Tri-cam-
peón mundial de boxeo Alexis
Argüello.
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