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¿La abstención ganó los comicios
municipales?, No, los ganó Ortega

Por Manuel Mena Osorno
Para muchos nicaragüen-

ses, el quehacer político de Ni-
caragua, se ha convertido en
obsesivo y hasta obtestativo;
cuando se oponen a que se ins-
tituya otra dictadura en nuestro
desventurado país, y para  mues-
tras  las ignominiosas eleccio-
nes en Nicaragua,  ya gozan de
un inusual “prestigio”, sean
éstas: presidenciales, munici-
pales, y autónomas, las cuales
realizan periódicamente, sólo
para la exportación, porque
cuentan con cómplices exter-
nos. Recalcamos comicios  ex-
clusivamente para satisfacer
ciertos cánones establecidos
por tambaleantes organismos
que se dicen vigilantes de las
democracias, -OEA,ONU-,
que lejos de cumplir sus obje-
tivos, coadyuvan a entronizar
dictaduras, a las que se les su-
man, gobiernos y hasta organis-
mo económicos, premiando es-
tos abortos, que envilecen la li-
bertad entre los hombre.

¿Sabrán estos seudo magis-
trados del CSE, expertos de-
sestabilizadores de la convi-
vencia entre nicaragüenses, el
significado del término  AUTO-
NOMIA ? que constantemente
tergiversan. ¿Cómo deben  sen-
tirse -en lo personal-, estos fal-
sos colegiados que conforman
ese corrupto poder de Estado,
después de ejecutar un inmoral
encargo; igual de frustrante es,
que organismos internacionales
-OEA-, avalen los resultados
emanados  de los mismo, a sa-
biendas de las innumerables
irregularidades.

Que una misión de la OEA,
participe como invitada “espe-
cial del gobierno” a una de es-
tas falsas elecciones, como las

efectuadas en pasado 4 de no-
viembre en Nicaragua, y que el
jefe de dicha misión, expre-se
que lo que él y su grupo vió,
significó una verdadera fiesta
cívica, y hasta felicite al par-
tido que lo invitó, que fue el
verdadero defraudador esas
“injustas” elecciones, es doble-
mente inmoral; ya que  llegó a
legitimar, otro vergonzoso  tra-
bajo que ese CSE, viene rea-
lizando, consumando un nuevo
atropello  en contra del pueblo.
  De antemano se vienen de-
nunciando  escandalosas faltas,
que invalidarían las tres  últimas
elecciones, por lo que el reali-
zado el pasado 4 de noviembre
no es nada  diferente, porque
quebrantaron las mínimas  nor-
mas que todo proceso demo-
crático exige, doble padrón
electoral -pasivo y activo- en
donde hasta los muertos apare-
cieron como candidatos, de
partidos afines al gobierno y
como corolario se alteran el
conteo de los votos, en favor del
partido de gobierno.

El apañamiento todas estas
sinvergüenzadas de parte del
jefe de la misión de la OEA, es
estar abonando, a otro derra-
mamiento de sangre entre ni-
caragüenses, como efectiva-
mente  está ocuriendo, en  cier-
tos poblados. La población se
siente engañada por el árbitro -
CSE- llegando a la conclusión
que su voto, ha  sido mal con-
tado, o desviado hacia el can-
didato por el que no votó. Lo
anterior  está plenamente  do-
cumentado, pero el  enviado de
la OEA, no miró, y si miró  ca-
lló, convirtiéndose así,en cóm-
plice de este nuevo fraude,
contra la democracia.

La mayoría de los nicara-

güenses, saben que la persona
que se dice llamar presidente,
junto a  su grupo de  allegados,
están en lo suyo, lo incom-
prensible es la actitud de los
partidos que  conforman la mal
llamada oposición,  hayan  parti-
cipado en este burdo entremés,
a sabienda de los resultados, al
participar fueron también cóm-
plices.

Alemán y Montealegre de-
ben de saber ya, que los nica-
ragüenses dejaron de ser tontos
o pendejos; cómo pueden estos
dos fulanos justificar, su com-
placencia, para con los violado-
res de las leyes, su actuar los
compromete. Sus liderazgos
van en la sintonía a las cons-
tantes violaciones a la consti-
tución y las leyes por parte de
Ortega  y su  cónyugue; quie-
nes contra viento y marea ha-
cen y deshacen, con tal de per-
petuarse en el poder, pero esta
cándidamente oposición se en-
trega y colabora sumisamente
con los transgresores de la
constitución, al participar en un
proceso amañado, conducido
por el mismo árbitro, con una
antecedente de tres fraudes
sucesivos, y  que  ellos mismos,
habían descalificado y presa-
giados los resultados.

Todos estos corruptos, uni-
formados de opositores: Ale-
mán, Montealegre, Mejía Fe-
rreti y el negro  Rivera, agaza-
pados en sus respectivas cue-
vas o feudos: PLI, PLC, ALN
y Yatama, agarraron migajas
edilicias, convirtiéndose  en los
verdaderos cómplices en esta
nueva debacle, contra de la de-
mocracia por lo que deben de
ser señalados.

Estos falsos opositores  aho-
ra hábilmente usan eufemis-

mos, para dirigirse a sus trai-
cionadas  bases, suavizando así,
este fallido intento por rescatar
la democracia en Nicaragua.
Es demagogia, gritar que Ortega
quedó al descubierto, por que el
pueblo no acudió a las  urnas. Que
ganó, la abstención. Que los
partidarios del ilegal presidente,
también respaldaron la absten-
ción. La realidad es una sola. No
ganó, la abstención, quien ganó,
fue Ortega, y lo comprueban las
134 alcaldías en manos de ese
partido, avaladas por estos parti-
dos con sólo participar.

Ortega y  su corrupto CSE,
repartió 19 alcaldías, entre las
agrupaciones que él escogió, en
pago a su colaboracionismo. Es
sintomático que Managua, con
casi 2 millones de habitantes, el
PLC, haya sacado menos de 50
mil votos, lo mismo que el co-
rrupto PLI, donde está ahora,
el otrora pujante liberalismo que
arrasó en las elecciones de los
años 1996 y 2002. Quiénes fue-
ron los perdedores en estas
elecciones  municipales.

Tras el rechazo, estos deca-
dentes lideres y dueños del PLI
y PLC, MRS, se esconden,
pero mandan, a otros no menos
corruptos, un poco más jóvenes
o con el pelo  pintado, pero  acti-
vas sanguijuelas a plantear en-
tre ellos, una verdadera Unidad,
de caras a las pretensiones del
dictador en el año 2016, nueva-
mente amenaza postularse,
como único candidato por el
FSLN en esa lejana elección.
No sería raro, que  hasta con el
mismo Consejo Supremo Elec-
toral, conducido de la mano de
Roberto Rivas, o por Alemán o
Montealegre.
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