
Por Manuel Mena Osorno
Deberíamos en este escrito

hablar de patria y libertad, -que
hacemos brevemente en esta
edición- que legaron nuestros
héroes y mártires, que dieron lo
mejor de sí -sus vidas- por una
Patria. Libre y Soberana. Ejem-
plo que precisamente en  sep-
tiembre, mes de la patria, debe
de inculcarse en la juventud, para
que niños y jóvenes juren  com-
promisos con la patria, afin  de
trabajar por un proyecto de na-
ción, y salir en las medidas de
nuestras posibilidades, del maras-
mo en que se encuentra Nicara-
gua, que merece mejor suerte,en
vez de sacar a los escolares de
sus aulas de clases, para ver un
partido de fútbol, interrumpién-
doles quizás, la necesaria lección
de cívica, que tanto necesitan.

Veinticinco veces, en igual nú-
mero de años, hemos utilizado
este espacio, para loar nuestra ni-
caraguanidad, haciendo referen-
cia a las gloriosas gestas patrió-
ticas, San Jacinto, la Indepen-
dencia Centroamericana y en es-
pecial de nuestra patria Nicara-
gua;destacando su segunda in-
dependencia -año1856- en con-
tra del esclavista invasor. Pero
al igual que ayer, el  peligro nue-
vamente acecha a la patria,
presentándose las mismas moti-
vaciones, por la que ofrendaron
sus valiosas vidas, miles de ni-
caragüenses.

 A 156 años de aquellos in-
faustos acontecimiento, que qui-
siéramos no volvieran a ensan-
grentar de nuevo, el pendón  bico-
lor, hacemos votos, pero  sin  ba-
jar la guardia, para que este -fili-
bustero criollo-  no   pretenda en-

causarnos a una nueva aventura
fratricida. Con humildad,  pedi-
mos que cambién su rumbo, por
una nueva Nicaragua, donde bri-
lle la  anhelada la paz, en ese her-
moso cielo pinolero.

Malos nicaragüenses existie-
ron ayer,  a como los  hay ahora,
que sólo recetan muerte y des-
trucción. En el pasado  Fruto
Chamorro violó la Constitución
para  mantenerse en el poder y
llegó una costosa guerra entre
nicaragüenses, igual sucede en
el presente, con visos de una
nueva dictadura; por lo que vi-
gorizados del patriotismo le-
gado por: Estrada, Castro, Mon-
galo, Sandino, y demás héroes,
demandamos respeto a la ins-
titucionalidad democrática, ape-
go a la Constitución y a  sus le-
yes. Para que los nicaragüen-
ses retomen su bienestar y tran-
quilidad y puedan vivir  en paz.

Basta  ya de triquiñuelas pa-
trioteras, de parte del orteguis-
mo y comparsa, para tomarse
Nicaragua, como lo pretendiera
varias veces William Walker.

 Debemos de denunciar  to-
do lo que  conduzca a otro em-
buste, así como la traición de
los falsos opositores que lega-
lizan otro fraude, participando
en otra farsa electorera, en las
venideras elecciones munici-
pales en noviembre, cuyos pro-
pósitos es y ha sido la entroni-
zación del orteguismo en Nica-
ragua.

Estos vientos libertarios de
septiembre, tienen  que ser pro-
picios para decirle no, a las  am-
biciones del inconstitucional
presidente Ortega, de apoderar-
se del país, como si fuera una

hacienda, e imponer en los co-
micios del 2016 a su esposa,
como nueva gobernante, que
violaría una vez más la Consti-
tución de Nicaragua.

 De ninguna manera se pre-
tende negar, el aporte del ver-
dadero sandinismo en la expul-
sión del somocismo de Nica-
ragua, hay que diferenciar  san-
dinismo y orteguismo, la dife-
renciación la vienen  haciendo
los mismos sandinistas,  quienes
desde  hace meses, vienen pro-
testando, ante los “dedazos” de
la Primera dama; quien lleva  su
propia agenda para llegar al
poder en el 2016, a pesar de las
constantes  protestas de los ver-
daderos sandinistas,  quienes se
vienen manifestando en contra
del “dedazo” Ortega-Murillo,
para ser  oídos, así  como éxodo
de los principales líderes del
otrora poderoso sandinismo.

 Poco se sabe de la forma
cómo Walker manejó el poder
en  su corta presidencia  en Ni-
caragua, pero no sorprendería,
que sea igual o peor a la que
hoy ejerce  Ortega en Nicara-
gua, 156 años después, de la
Guerra Nacional.

La independencia de los po-
deres de Estado en Nicaragua,
es un vil engaño. Nada  se  mue-
ve sin el consentimiento de la
inconstitucional pareja presi-
dencial, quien maneja  a su an-
tojo a sus títeres en el Consejo
Supremo Electoral, Corte Su-
prema de Justicia, Asamblea
Nacional, Ejército y Policía Na-
cional  y demás compinches de
los  mal llamados Entes Autóno-
mos, quienes trabajan práctica-
mente para ellos, no para el país.

En este Mes de la Patria,
hay que señalar a los apátridas
del desprestigiado CSE y CSJ;
aquienes se les ha encargado
la innoble tarea de los últimos
fraudes electorales. La traición
a la Patria llega al colmo, que
varios de los partidos, que por
la misma ley electoral, debieron
de haber desaparecidos del es-
pectro político del país como
partido, por  no haber obtenidos
el mínimo de  votos requeridos
- 4 por ciento- en las últimas
elecciones nacionales, apare-
cen participando, órdenes del
matrimonio presidencial en las
venideras elecciones municipa-
les del  próximo 4 de noviembre.

Varios de los partidos en re-
ferencias presentaron  ante el
CSE,  nóminas de  concejales, su-
periores  a los votos logrados hace
menos de nueve meses, en las
elecciones  generales de 2011,
desconociéndose cómo obtuvie-
ron ese fenomenal éxito promo-
cional; pero sí, conociéndose  que
en las listas de concejales pre-
sentados ante las  delincuenciales
autoridades electorales, aparecen
muchas personas fallecidas o per-
sonas  que residentes en el ex-
tranjero, con cédulas de identidad
según sea el caso.

 Fácil es deducir a quién   co-
rrespondería esa concejalía en
el hipotético caso  que los men-
cionados partidos resultaran
favorecidos en x municipio. Las
elecciones municipales por Sa-
nidad Patria, deben de ser pos-
puestas, o al menos  gerencia-
das por personas de alguna cre-
dibilidad. Nicaragua y los nica-
ragüenses se merecen un mejor
destino.

Consejo Supremo Electoral, permitiría,
a concejales ausentes y fallecidos
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