
A medida que pasan los días,
los nicaragüenses miran con
desdén su futuro, sobre todo en
estos días previos a la celebra-
ciones de la Inmaculada Con-
cepción de María -Gritería-, es-
tán casi aceptando otra dicta-
dura, quizás hasta peor que la
somocista. En Nicaragua nadie
quiere referirse al descarado
fraude del pasado 6 de noviem-
bre. La sopa -descontento por
los resultados de las eleccio-
nes- se enfría lentamente, es
poco probable, que la población
atienda al llamado de los pocos
que protestan por la reelección
de Ortega, quien por televisión
repetidamente pide a las fuerzas
contrarias, asumir, los pocas di-
putaciones, logradas, en los irre-
gulares comicios, sólo éstos -di-
putados- saben si cederán a los
halagos de Ortega, o correrán
el riesgo de posibles inhibicio-
nes.

Esta vez Ortega juega, con
los veintitantos diputados que
obtuvieron curules por PLI, sus
operadores le piden a éstos, que
de una vez reconozcan a Orte-
ga como presidente reelecto, de
lo contrario llamarán a sus su-
plentes, pero no los de ese parti-
do, sino orteguistas, tal como se
hizo cuando sustituyeron a los
magistrados arnoldistas del la
Corte Suprema de Justicia, para
permitir a Ortega violar la
Constitución Política del país.

El colmo de los colmos, es
que desde ya, el PLC con Ar-
noldo a la cabeza, hablan de
elecciones municipales para
2012, por lo que el orteguismo
no ha dudado en amenazar con
mantener al frente del CSE a

Roberto Rivas como su segura
carta ganadora.

La oposición nicaragüense,
sigue enredada en su propia
madeja, a la fecha no se sabe
quién representa a la oposición
a Ortega. A Don Fabio ya se le
compara con el recién falleci-
do Fernando Agüero Rocha; su
falta de acción lo deja muy mal
parado, por ser el principal agra-
viado en las pasadas eleccio-
nes generales, por algo le llaman,
el verdadero presidente electo.
La ausencia de un líder opositor
coherente, hace pensar que a
la fecha, ésta está más identi-
ficada con Ortega, que con los
partidos adversarios a éste, y
eso confunde más.

A Eduardo Montealegre y su
grupito de aduladores, se le con-
sidera haber obtenido inmere-
cidamente el liderazgo opositor.
Por allí se dice, que la oposición
-Montealegre- es parte del ovi-
llo, de Ortega y que ambos em-
baucaron al “viejito” burlándose
de los votantes, que sufragaron
por un cambio en Nicaragua el
pasado 6 de noviembre.

Como hemos venido expre-
sando, es inconcebible que a
casi un mes de los comicios, los
representantes de los partidos
políticos, no hayan todavía, pe-
dido enérgicamente un recuento
de votos junta por junta. Los po-
cos observadores presentes en
las comicios han sido más beli-
gerantes que los mismos candi-
datos y sus grupos de parale-
gales que han desaparecido.
Estos siquiera han convocado
a sus bases de votantes, para
hacerles ver al actual gober-
nante, que no aceptan los resul-

tados. Se teme que Monteale-
gre y adláteres se acomoden, a
las dádivas de Ortega, en cuan-
to a ocupar las diputaciones
“ofrecidas” para formar parte
de la maquinaria legislativa en
beneficio de los nuevos usurpa-
dores al poder.

¿Dónde quedó la montaña de
votos de Fabio, Jarquín y Mon-
tealegre?. Si hubo esa montaña
de votos que salgan a luz, algu-
nos campesinos en el Norte del
país, ofrecieron sus vidas, por ser
parte de esa gigantesca montaña
de esperanza. Salir a protestar
masivamente, puede ser indica-
tivo de esa montaña de votos y
eso nadie lo pararía.

Ni las festividades alusivas
a la Virgen María de la época,
pueden borrar de la mente de
los nicaragüenses, el descara-
do robo de las elecciones pre-
sidenciales y parlamentarias en
favor del orteguismo del pasa-
do 6 de noviembre, en que se
violentó la decisión de las ma-
yorías, lo cual ha sido susten-
tado por los sendos informes de
los “acompañantes electora-
les” internacionales de Unión
Europea, Organización de Es-
tados Americanos y los grupos
nacionales, quienes coinciden
las irregularidades y falta de
transparencia del proceso y
hasta una nueva convocatoria,
para elegir al presidente de Ni-
caragua; pero sin los actuales
magistrados del CSE.

Por más que el desgobier-no
de Ortega se empeñe ilusa-
mente, en presentar los resul-
tados de los comicios como co-
sa juzgada, pretendiendo hacer
creer que de todo proceso elec-

toral resultan vencedores y
vencidos, conminando a que
juntos, se encaminen a la tole-
rancia, a vivir en paz, aceptán-
doles como presidente electo,
cosa que hasta ahora ninguno
de los contendores de la farsa
electorera ha hecho.

Ortega minimiza el fraude,
manipula a la Policía Nacional, la
saca a las calles, para intimidar a
la población, lo hace por miedo a
las protestas callejeras.

Pero los comunicados de los
observadores internacionales y
nacionales, detallan la irregula-
ridades y la falta de transpa-
rencias de las elecciones. Este
sábado 3 de diciembre, habrá
una demostración en contra del
fraude, por lo que Ortega y su
vocera, en señal de prevención
han sacado  a  su  policía  preto-
riana ante posibles disturbios.
Según él, para proteger el agui-
naldo de los empleados públi-
cos del hampa, a quienes les
mandó a que le adelantarán el
pago del décimo treceavo mes,
a fin de que realicen sus com-
pras para las celebraciones de
la Purísima y Navidad con tiem-
po; hasta repartió dinero a ma-
nos llenas entre los futuros ba-
chilleres, a quienes les prome-
tió mil quinientos córdobas por
“rotondear” en su favor, para
que hagan frente a sus gastos
promocionales; la presencia de
la policía en las calles del país,
obedece más bien, al temor de
Ortega de que la gente salga a
protestar, lo que hasta ahora ha
hecho timoratamente, ante el
vulgar fraude electoral, durante
las festividades marianas.

Liderazgo opositor minimizado
por las prebendas del orteguismo
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