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• Por Edmundo Salinas •
Las cacareadas elecciones municipales en

Nicaragua, previstas para el próximo 5 de
noviembre, recobraron vida para el gobierno,
tras el anuncio del Secretario de la OEA, Luis
Almagro de estar presente en dichos comicios,
al delegar 45 días antes de la fecha, al uruguayo
Wilfredo Penco, jefe de la misión, quien es a la
vez cómplice del escandaloso fraude electoral
pasado, por el que Ortega ocupa la presidencia
por tercera vez, en fila.

 La designación de Penco, muy relacionado
a Ortega como jefe de la misión de observación o acampañamiento de la
OEA  para  las elecciones municipales, no ha sido del agrado para muchos
que vienen siguiendo de cerca estos procesos, donde el orteguismo hace
de las votaciones  lo que le ha dado la gana, y Penco es señalado como
partidario  del extinto presidente Chávez, lo que favorece al gobierno de
Ortega..

Los partidos opositores al orteguismo, que promocionaron a la OEA
como panacea de las elecciones municipales en Nicaragua, para evitar
los acostumbrados fraudes, miraron frustradas sus esperanzas, ante la
tardía decisión de ese organismo, en acreditar a sus representantes, que
creo desesperanza y hasta la renuncia de algunos candidatos que pusieron
en duda su presencia.

Fue hasta que el cuadro estuvo rallado por parte del gobierno, que por
medio del CSE cambió algunas reglas del juego electoral, que el secretario
Almagro, envió señas, en destiempo, nombrando al uruguayo Penca, para
venir junto a su misión a turistear en los últimos 40 días a la fecha de las
elecciones.

La indecisión del secretario de la OEA en dar a conocer la presencia
del organismo,  privó a la misión, conocer detalles del rosario de irregulari-
dades, como el no dar a conocer la lista de candidatos en tiempo y forma,
así como la “aparición”como candidatos de la oposición, de personas
fallecidas, o de personas que aparecen como candidatos sin su
consentimiento, en x partido, o que residen en el exterior.

La publicación de los candidatos contendores por parte del CSE, provocó
fricciones entre los líderes -dueños- de los partidos, ya que los mismos
candidatos aparecían, en varios partidos, o fueron asignados por el partido
de gobierno a micro partidos, que siquiera tienen presencia en los muni-
cipios, o carecen el imaginario tendido electoral.

Lo interesante es que la misión de la OEA, estará en Nicaragua en las
municipales del próximo 5 de noviembre, avalando una vez, el fraudulento
proceso municipal, en que el partido de gobierno, resultará vencedor, aun
con la presencia de los enviados de Almagro.

La oposición que no participa en este circo, -60 por ciento-, ha llamado
la tardía presencia de la OEA, como el nuevo “Pencazo”, en referencia a
los antecedentes del jefe de la misión, -Wilfredo Penco- por lo que recobra
vida el satírico slogan atribuido al presidente del CSE, Roberto Rivas en
las redes sociales, donde se expresa “sólo falta el día de las votaciones, ya
que desde ya se tienen listo los resultados”.

En destiempo, OEA observará
elecciones municipales,
beneficiando a Ortega

Wilfredo Penco


