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No hay que ser experto en
política nicaragüense, ni politólogo, mucho menos adivino, para
asegurar que las elecciones municipales del próximo 5 de noviembre, serán otro vulgar fraude
electoral, donde el partido de gobierno arrollará en las totalidades
de alcaldía y municipios del país;
porque tiene todas herramienta
humanas -Roberto Rivas y compañía para hacerlo-, aunque muchos de los que vivieron en Estados Unidos y regresaron al país,
a pescar oportunidades, hoy convertidos en coludidos expertos de
la política criolla digan lo contrario.
Elecciones municipales sin
votantes, tal como ocurrió, hace
un año, con urnas desde ya preñadas y que alumbrarán el 5 de
noviembre, en presencia de los
jerarcas de la OEA y uno que
otros invitado, entre ellos la venezolana Tisibay Lucena, experta
en multiplicar votos. Cuando toda
Nicaragua, sabe que las mismas
carecen de legalidad y legitimidad, y antemano sabe quién las
ganará, y cuántos serán las concejerías que le otorgarán a los
serviles, que se prestan al juego,
a sabienda de los resultados, pero

NI CORRÁS QUE SOS OUT

Elecciones municipales,
con candida
tos secr
etos
candidatos
secretos
“la calle esta dura” y es arrecho
quedarse sin trabajo, aunque el
gobierno afirme que esto -trabajoes lo que más abunda en el país,
La novedad de ahora, es que
la buena para nada OEA, avalará
estas escogencias; son los partidos zancudos, quienes luchan
entre sí, por succionar los presupuestos de las alcaldías. La misión turística de la OEA posiblemente esté afinquada en San
Juan del Sur o en alguna playa
de los Pellas en el Pacífico nicaragüense a cuenta del gobierno; los
pocos que ya han llegado ya disfrutan del menú de los hoteles en
espera de Luis Almagro, que puede llegar al país, días antes del
sábado 4 de noviembre, para
avalar el fraude.
Según expresan ejecutivos de
los partidos zancudos, los misioneros de Almagro, sólo visitarán
Managua, León y Matagalpa,
porque de los 10 millones de dólares que le solicitó Roberto Re-

yes para observar en todo el país,
no se sabe nada, y Reyes practica
el lema, “platita en mano, culito
en tierra”. Si no pagan, no miran.
Cómo se puede ir a elecciones
con los mismos magistrados, todos expertos en triquiñuelas y en
contar votos a su manera y a favor de quien los mantiene en los
cargos.
Las municipales bajo la conducción de Roberto Reyes y su
banda, arrancaron igual que la pasada, -cuyo resultado fue un descomunal fraudes-, llenas de irregularidades, escondiendo patrones electorales, y cédulas de
identidad de opositores, negando
información y detalles de los cambios emanados de ese mal llamado Consejo Electoral, hasta
guardándose las listas de candidatos de cada una de las agrupaciones contendoras; para que los
votantes no dentifiquen a los suspirantes, evitando la abstención
que de seguro será mayor que la

de hace un año -2016-; los tiempos de proselitismos ya han sido
alterados, al no conocerse los
nombre de los candidatos, todo
para poder ser cambiado, por si
alguno de estos tontos útiles se
desvía de los lineamientos de los
caudillos. La fecha de presentación de los casi 6000 candidatos
por partido contendor ante el
CSE, se cumplió en secreto, nadie
sabe oficialmente quienes son
estos hambrientos suspirantes.
La lista de candidatos escondidos, ha creado malestar; aunmuchos de estos deben de estar bien
consciente, de que su papel, es
de testaferros-presta nombres,
que el mandamás del partido, es
el que quita y pone,a los están
seleccionados, por aquello de los
tránsfugas; sino miremos, cuántos
alcaldes y concejales fueron
separados de sus cargos, por desviarse de los lineamientos partidarios, el único inmunizado a este
mal, es Wilfredo Navarro, quien

ayer fue PLI, PLC, Zancudo y
hoy es una vulgar sanguijuela,
orteguista.
Será hasta el 19 de septiembre después de la festividades
patrias, que el CSE colgará la lista
de candidatos en La Gaceta, una
vez que hayan sido celosamente
seleccionados, por la pareja presidencial, 45 días antes de la pantomima, estos pontenciales ganadores.
El pasado fin de semana, partidarios del orteguismo hicieron un
berrinche, cerca de la casa del
partido en Jalapa Nueva Segovia,
y hay mas protestas en el país,
aún así, un candidato desechado
por la pareja presidencial, pidió
calma, posiblemente se dio cuenta que no fue ungido, por lo que
tiene que resignarse, y trabajar
para hacerle frente a la vida.
El mensaje es claro, este gobierno no soltará nada, a no ser,
que uno que otro puestecito de
segunda, nunca soltará una alcaldías importantes, mucho menos
Managua.Miremos el protagonismo de Fidel Moreno, donde la
pobre alcaldesa y su vice, buenos
para nada, hacen el ridículo.
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¿Qué clase de Güirila?
Por:
Pancho Reata

Qué
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Humberto
Orte
teg
se quejó y hasta reconoció que no pinta nada en el gobierno de su
hermano y que la que manda es su cuñada. Ortega denunció ante Medios
Sociales que los mandamáses del Banco Central, no le permitieron usar
uno de los salones, para hacerle un reconocimiento a uno de sus acólitos
-un gringo-, que viene historiando sobre la revolución. El hermanito se
siente ofendido, lo rodículo es que ahora Humberto aparece como miembro de la Academia de Historia y Geografía de Nicaragua; ni los que
han estudiado estas materias y tiene sus título, han logrado tal distinción
¿cuándo estudió este impostor, para llegar a codearse con Eduardo Arellano, Jaime Incer Barquero, Germán Romero y muchas más para estar
allí,- ¿será que el gringo le hace los libros publicados por el ex general
hoy en desgracia por no mandar?.
El Dr. o Licenciado Ovidio Reyes, Presidente del Banco Central
deNicaragua, la sacó del estadio, con las bases llenas, sin ser miembro
de ningún equipo del Pomares. El Presidente del BCN en un informe de
ese banco, -muy criticado por entendidos en economía-, sostiene que en
Nicaragua, de 100 personas, 96 trabajan y sólo 4 no lo hacen.
Esto ha repercutido a todos los niveles, la vecina Costa Rica está deportando a cienes de nicaragüenses, que huyen de los abundantes trabajos
en Nicaragua, lo mismo están haciendo mexicanos y por supuesto los
gringos, para que se integren a la masa laboral en el país.
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