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 Miembros  del“El HONORABILISIMO” Consejo Supremo Electoral, saneado de Roberto
Rivas, posa, para que todos conozcan, quiénes son los encargados de los fraudes en NIC.

En la foto vemos, parte de la prostituida - Rafael Solís- Corte Suprema de Justicia CSJ,
lugar donde trafica con la justicia en Nicaragua.

El ex magistrado -Magnitsky- Roberto Rivas, juramenta la directiva de la Asamblea
Nacional, tras el fraude electoral 2016, para  elaborar leyes represivas contra la población.
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La situación política-económica-social de Nicaragua, se agrava día a día,
a pesar que el gobierno diga lo contrario e insista que el aparato estatal
-Poderes de Estado- trabaja armoniosamente en beneficio de la población,
tratando de hacer ver que el país está normal, pero la realidad es distinta.

Es normal ver circular buses atestado de pasajeros que buscan cómo
llegar a sus destinos, niños acudiendo a sus escuelas, estudiantes celosa-
mente vigilados, asistiendo a las universidades, mercados abiertos al público,
estadios con pocos fanáticos asistiendo a las series finales, etc.. La pobla-
ción no olvida los acontecimientos políticos tanto interno como externos,
que ya altera sus nervios.

Preocupa ver en las calles cantidades de camionetas Hilux repletas de
policías, antimotines con amenazadoras armas de guerra, jóvenes partidarios
del gobierno con su rostro cubierto, correr tras alguien, tomándose rotondas
y edificios públicos, desviando la libre circulación, la persecución a medios
de comuncación y organismo de derechos humanos. Lo anterior no abona a
la paz social de la gente.

Esta incertidumbre es alimentada por los escandalosos medios de co-
municación afines al gobierno, que detallan a través de la TV, detenciones,
juicios y sentencia arbitrarias a inocentes, injustas confiscaciones de celulares,
quien sufre tal señalamiento es acusando de terroristas y narcotraficante,
enemigos de la paz social.

A lo anterior se le suma el alto costo de luz , agua, gas licuado que ya no
tienen subsidios, el incremento de los precios de la canasta básica, la falta
de trabajo, el costo de la medicina, la falta de atención en los hospitales del
país. Que el gobierno despedirá a miles de trabajadores del Estado por la
crisis económica. Amenaza de cierre de operaciones de las Zonas Francas
que dejaría en el desempleo a cien mil o más trabajadores. Qué hará esta
gente. Lo anterior no es normal ni tranquiliza a nadie.

Lo que viene sucediendo  en el interior del país, el actuar de una policía
represiva, que persiguie y mata campesino, líderes  sociales y hasta ambien-
talistas, con auxilio del ejército. Las violaciones de los derechos humanos en
el campo es aterradora. La frontera con Costa Rica está celosamente custo-
diada, en busca de conflicto  con el vecino del sur.

Que la OEA va aplicar la Carta Democrática al gobierno de Ortega, que
el presidente de Estados Unidos va dar a conocer la lista de los corruptos,
luego de tantas frustraciones, sale una notica que agrada a la gente. El ma-
gistrado de la CSJ Rafael Solís, desmiente en una carta a Ortega, expresando
que lo que hay en Nicaragua es una brutal represión y otros funcionarios
podrían seguir los pasos de Solís. Funcionarios de los Poderes del Estado en
la lupa del Ortega Murillo.

Hasta la firma encuestadora Cid-Galup, que siempre favoreció al gobierno
de Ortega, también cambia de conducta, poniéndose acorde a los tiempos,
tabula la última encuesta, habla que el 54 por ciento de los nicaragüenses
están a favor que se desarrollen elecciones adelantadas, aunque no expresa
cuándo deberían de realizarse.

Enfilando sus pesquisas sobre el actuar de la policía nacional, sale
completamente repudiada. Según el presidente de la encuestadora el 61 por
ciento de los nicaragüenses son de la opinión, que los uniformados, no ofrece
la mínima garantía de seguridad a la  población.
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