
Por Manuel Mena Osorno
Con seguridad, muchos ni-

caragüenses siguen paso a pa-
so, a través de la TV  y medios
de comunicación, los pormeno-
res de las atípicas elecciones
venezolanas del pasado domin-
go, que culminaron con el es-
candaloso fraude electoral, que
tiene  a ese pueblo al  borde de
una guerra civil, donde se  habla
de varios muertos, algo común
en la Venezuela actual, a conse-
cuencia de las frustraciones de
las  mayorías, inclusive  chavis-
tas, que votaron por opciones
diferente, a las padecidas en los
últimos 14 años. El Consejo
Nacional  Electoral CNE rec-
tor de los  comicios, abiertamen-
te partidaría al oficialismo, privó
a  la oposición de casi  dos millo-
nes de votos, anunciando un re-
sultado, a favor del candidato
oficialista con diferencia de me-
nos de 250 mil votos. Como nota
curiosa, en un cintillo aparecido
en las pantallas de la TV es-
tatal, se miró a los rectores
electorales dando los resulta-
dos, leyéndose en la  pantalla,
la cantidad de votos obtenidos
por el  candidato opositor Capri-
les, que sumaban más de 7.7 mi-
llones  de  votos; en cambio  el
candidato Maduro, alcanzaba
7.4 millones de votos; cifra
cambiada posteriormente en
favor del oficialismo, y  bajo  la
falsa premisa  de  que el resulta-
do escrutado es irreversible.
Ante tal  anuncio, la oposición
que tenía su propio conteo a
boca de urnas, solicita al CNE
el recuento manual de votos
acordado entre  ambos conten-
dores, según  manifiesta uno de
los rectores de nombre Vicen-
te Díaz; contra todo pronósti-
co, el CNE se niega  al recuento
acordado y solicitado por la opo-
sición,  proclamando como ga-
nador, en medio de protestas y

cacerolazos, al ungido -Madu-
ro- del extinto dictador vene-
zolano, en menos de 24 horas
de los comicios. Arbitrarieda-
des muy similares a las realiza-
das en Nicaragua, en los últi-
mos años, tanto durante el so-
mocismo, como en el orteguis-
mo. Venezuela y Nicaragua,
ahora no sólo son hermanas del
ALBA, sino  que ahora se iden-
tifican más aún, tras este des-
comunal fraude electoral. La
presidenta del CNE en Vene-
zuela Tibisay Lucena, emuló a
Roberto Rivas, presidente del
CSE en Nicaragua, torciendo el
proceso y hasta cambiando los
resultados, favoreciendo al can-
didato oficialista Nicolás Madu-
ro endosado del chavismo, para
continuar los desaciertos de una
revolución  que a base de dóla-
res  que produce el petróleo de
todos venezolanos, se expanden
en varios países de la región,
entre ellos Nicaragua, cuyos
gobiernos  usando el “coyoteo”,
se vienen perpetuando en el po-
der, con los  dólares negados al
pueblo venezolano,  que padece
todo tipo de limitaciones. Estos
gobiernos que  conforman el
ALBA  aplauden este resul-
tado, que  para ellos significa,
seguir recibiendo, el petróleo de
los venezolanos, y el  continuis-
mo de un chavismo sin Chávez.

Repetimos este fraude elec-
toral, que hoy se ha dado en Ve-
nezuela,  hace recordar, los últi-
mos procesos electorales  acae-
cidos en Nicaragua, donde se
declara vencedor, al que tiene
menos cantidad de votos.

Las elecciones presidencia-
les en Venezuela, donde  habría
que elegir al sustituto del falle-
cido presidente Chávez, desde
su inicio -hace tres semanas-,
estuvieron plagadas de  parciali-
dad y fue una fotocopia a las
realizadas en Nicaragua, Boli-

via y Ecuador últimamente.
Los abusos, iregularidades e

intimidaciones en todas  sus ma-
nifestaciones estuvieron y están
a la orden del día,  en favor del
candidato del gobierno. Los
medios de  comunicación pro-
piedad del gobierno, estuvieron
a favor del candidato Maduro,
quien se presentó  como presi-
dente encargado y como candi-
dato a la vez, y a  quien se le
permitió disponer de un prome-
dio de 49 minutos de propagan-
da electoral durante la duración
-10 días- de la campaña; con-
tra  (1) un minuto del candidato
opositor Capriles. A Maduro se
le permitió usar los bienes del
Estado a como quiso su equipo
de campaña; mientras al opo-
sitor Capriles, se le restringuió
hasta el acceso a las carreteras
del país, para poder llegar a  sus
electores, y  aun así, logró con-
vencer a casi un millón de  frus-
trados chavistas que votaron a
su favor.

Los nicaragüenses vieron en
la TV, la misma película mu-
chas vista, en los  últimos años,
en donde una vez más, se atro-
pella la democracia,  y la convi-
vencia entre hermanos, por
preservar el trasnochado pro-
yecto catrista con dólares ve-
nezolanos.

Las elecciones venezolanas
significaban, esperanzas y an-
helos de un pueblo como el ve-
nezolano, sometido durante más
de catorces años a los capri-
chos de un grupito, que enca-
bezó, Hugo Chávez, extinto dic-
tador de esa gran país.

Significaba mucho, a la vez
para países empobrecidos co-
mo Nicaragua,  que durante ca-
si siete  años, viene soportando
la  tiranía de Ortega en el poder,
gracias a los  petrodólares,  que
envía Chávez, aun después de
su deceso, que llegan a este

país, en  forma de combustibles,
el cual el ilegal presidente de
Nicaragua, utiliza para  su enri-
quecimiento familiar y para
comprar la conciencia de los
pobres y de los oportunistas po-
líticos, que  bailan al compás de
los caprichos del Ortega y su
mujer.

La negativa del CNE vene-
zolano en el recuento de los  vo-
tos y el apresuramiento en de-
clarar a Maduro como vence-
dor, es un claro mensaje para
el mundo, de que Maduro no
ganó y quedaría al descubier-
to, su delincuencial accionar. La
estrechez de los resultados obli-
gan a un recuento  manual de
votos, demandado por casi  8
millones de venezolanos a
través del país y amenazados
por los que hoy se quieren
adueñar del poder.

 La pregunta de por qué el
CNE no quiere el recuento de
los votos,  ni recibiendo la ase-
soría ofrecida por de la Orga-
nización de Estados America-
nos OEA y la Unión Europea,
tiene su respuesta. Hay un po-
der superior enVenezuela ejer-
cido  desde  La Habana, el cual
cuenta  con la  complicidad  de
potencias como Rusia, China,
Irán  eternos enemigos de Es-
tados Unidos. Es de  suponer
que los satélites del ALBA,
estén felices con este resulta-
do, pero es deplorable países
como Brasil,Colombia Argen-
tina, Chile, Perú, Uruguay, Mé-
xico entre otros, no se pronun-
cien en favor de un recuento de
votos, que lleve  paz y tranqui-
lidad  a los venezolanos, contra
este atropello a la democracia,
aunque, lo anterior solo sea  pu-
ro  formulismo. Venezuela debe
ser  gobernada por el que verda-
deramente ganó, con la mayoría
de votos.

Elecciones en Elecciones en Elecciones en Elecciones en Elecciones en VVVVVeneeneeneeneenezuela,zuela,zuela,zuela,zuela,
divide al país en dos mitadesdivide al país en dos mitadesdivide al país en dos mitadesdivide al país en dos mitadesdivide al país en dos mitades

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 645 • Año 26


