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La viciada verificación ciu-
dadana del pasado 29 de julio,
de cara a los comicios munici-
pales del próximo 4 de No-
viembre, convalida la rapiña, el
hurto y el enredo del Consejo
Supremo Electoral CSE, per-
diéndose, la cuenta de desa-
ciertos que crean los mal lla-
mados magistrados que confor-
man ese desprestigiado poder
de Estado, cada vez que se
aproxima alguna farsa electoral.

Tres han sido los sufragios
notorios, en que estos delin-
cuentes, ligados al narcotráfico,
-Julio César Usuna-, vienen
rectoreando en los últimos seis
años en Nicaragua, donde han
sido jueces parciales para entro-
nizar en el poder al orteguismo.
Dos elecciones presidenciales
2006-2011,   una  municipal 2008;
y dentro de cuatro meses, serán
nuevamente garantes, por mani-
fiesto interés del ilegal gobernan-
te de turno, de otra elección, es
decir cuatro en fila; en que estos
legos de las leyes, realizarán este
sucio trabajo, en contra de la de-
cadente democracia nicara-
guense.

De nada ha servido los cues-
tionamientos internacionales,
como consecuencia de los últi-
mos procesos  electorales, las
manifestaciones de protestas,
de grupos  juveniles y de la cla-
se política, así como la depre-
cación de la Iglesia Católica, de
instar al corrupto gobierno or-
teguista, para que  estos depra-
vados, sean relevados de sus
cargos; y dar paso a la institu-
cionalidad del país. Todo ha  sido
inútil, estos desvergonzados,
más bien se coluden más con
el poder, para que el actual go-
bernante se perpetúe en el car-
go, incluso permiten que la con-
sorte  del dictador, se envanez-
ca a vista y paciencia de todos,
porque estos transgresores de
la ley, le son útiles para seguir
allí, para escarnio de todos.

Todos conocen la forma en
que estos narco-magistrados
actúan, y para quien vienen la-
borando. Estos sujetos desca-
radamente se han echado por

la calle de enmedio, sin im-
portarle, la opinión que de ellos,
tenga la ciudadanía, siempre
buscan como salirse con la su-
ya, gracias al trabajo  realizado
en  favor del gobernante,  hacién-
dole creer que los votos  le favo-
recen, por lo que reciben grandes
emolumentos, y licencia, para co-
meter todo tipo de fechorías, li-
gándose inclusive con el narco-
tráfico internacional.

Ahora  que el mundo vive  la
pasión de las olimpíadas, cual-
quiera de  estes serviles del  orte-
guismo, son dignos merecedores
de preseas, como  negarle el co-
diciado  metal dorado a: Roberto
Rivas, Miguel Obando, Francisco
Rosales, Rafael Solís, René  Nu-
ñez, Alba Luz  Ramos, Edén Pas-
tora,  Eduardo Montealegre, Ar-
noldo Alemán, José A. Aguerri,
entre otros,  que  ponen a Nicara-
gua en un destacado ranking en
la  corrupción  mundial.

Como expresamos antes, de
nada ha valido, que se haya pe-
dido la remoción de toda esta
mafia, cuyo máximo represen-
tante es Roberto Rivas, si el  ac-
tual gobernante es parte de ella
y le interesa mantenerlo allí,
como su principal prioridad.
Además  de ser parte del burdo
engaño hacia los pobres en Ni-
caragua, sustentado en la falsa
frase de “Pueblo Presidente”.

Cualquier gobierno que se
precie de honesto y de gober-
nar para la mayoría y sobre todo
para los pobres, ya habría echa-
do a todos estos estafadores, de
saco y corbata, que conforman
la mayoría de los poderes de
Estado. Desgraciadamente no
sólo el CSE, está infestado de
estas alimañas, el mismo poder
ejecutivo, lo ocupa un ilegal pre-
sidente.

Rivas y su gavilla, son se-
ñalados de todo tipo de ilícitos,
que en cualquier parte del mun-
do, purgarían cárceles, y largas
condenas,y hasta obligados a
regresar lo mal habido. De estar
libres, todos serían mancos de
ambos brazos, pero no en Nica-
ragua, donde los ladrones  tie-
nen como lema “No ser man-
cos”, para operar su corrup-

ción, con impunidad.
Volviendo al capítulo de la  vi-

ciada Verificación Ciudadana;
este sucio sujeto, considera a to-
dos los nicaragüenses como
tontos, brutos e incapaces. El pa-
sado 29 de Julio, los nicaragüen-
ses no acudieron, a como  afirmó
Rivas, a verificarse en forma re-
gular, si aparecieron tantos  veri-
ficados,  debió hacerse en forma
irregular, como se viene haciendo
en el CSE.  Los miles de centros
de votación del país, perma-
necieron vacíos. Lo que  confir-
ma, que nunca  han existido los
votos  que reelegieron a Ortega
en Noviembre del 2011, ha-
ciéndolo  creer que el pueblo quie-
re su permanencia en el poder,
cuando, él mismo sabe que tiene
que  regalar  gallinas, cerdos, zinc,
bonos, y otros halagos más, como
pervertir a los jóvenes para  llenar
plazas... De dónde saca el des-
cuidero de Rivas ese casi millón
de nicaragüenses verificados.

Se contradice  Rivas, con ese
viejo cuento, que las eleccio-
nes municipales, no despier-
tan  el interés, que despiertan las
elecciones presidenciales, cuando
nunca ha dado cifras finales, en
cada elección, sencillamente dice
ganó Ortega, o ganó  Alexis o....
   La ausencia  a la verificación
ciudadana del pasado 31 de julio,
es respuesta a tanta sinver-
güenzada. Los  votantes dijeron
No, a este remedo de verifica-
ción, en donde otro fraude es-
taría a la vista. Entonces para
qué verificarse, cuando el resul-
tado será el mismo.

Por otra parte, la población
está comprendiendo, las arti-
mañas y los enredos de las úl-
timas reformas electorales, que
sólo favorece al orteguismo.
Donde  se habla de padrones
activos, los que han  votados
siempre, y padrones pasivos,
que lo  formarían los que vienen
poniendo  en duda, las últimas
eleciones, así como la parcia-
lidad de los magistrados del
CSE.

Recalcamos, el fraude que
permitió la permanencia en el
poder al actual gobernante, pe-
se a  que violó la  constitución

de Nicaragua, quedó demos-
trado, una vez más. Todos de an-
temano, saben que el orte-guis-
mo, será el único vencedor, en es-
ta nueva pantomina electoral. En-
tonces para qué perder  tiempo.
Llama mucha la atención las ci-
fras, que el calculador delincuente
presidente del CSE proporcio-
nó, a sólo horas de haber
concluído esta nueva farsa. ¿De
dónde sacó este  mal contador,
los 910.659 ciudadanos verifica-
dos, al momento de dar  a cono-
cer la cifra  a su amo, aseguran-
do como ipegüe, que el conteo
final, andaría por 1.006.779. una
vez concluído el cotejo.

Para taparle el “ojo al ma-
cho” la dictadura mandó a veri-
ficarse a la carrera a sus mu-
chachos, los cuales corrieron
en todas direcciones, para lle-
nar las juntas  verificadoras, hay
que ver lo que son 1.000.000 de
personas verificándose, cuando
no  fueron, ni siquiera adiestra-
dos para ello, y estaban más in-
teresados en participar en el
“pachangón” de la traída de
Santo Domingo en Managua.

Monimbó “Nueva Nicara-
gua”, recorrió las ciudades de
Chinandega, León, Nagarote,
Managua y Carazo (Diriamba-
Jinotepe) Nandaime, Granada,
Masaya y Nindirí. En Nagarote,
Nandaime y Nindirí; festejaban
con gran pompa a la Virgen de
Santa Ana, sitios que estaban
abarrotados de feligreses. Na-
die quería saber nada de política,
por estar asquedos de tantos
engaños, y esta verificación, era
otro de éstos.

De donde se deduce  que las
elecciones municipales, como
siempre, no serán imparciales,
será otra  farsa electoral; las
153 alcaldía en juego serán co-
padas por el orteguismo. No
hay la mínima condición para
garantizar este proceso, dada la
falta de independencia de los
magistrados del CSE.  Hay lu-
gares donde  la cantidad de  ve-
rificados, excedió a la informa-
ción que da, el gubernamental
Instituto de Información para el
Desarrollo INIDE.
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