
Por Manuel Mena Osorno
A más de dos años de los

comicios presidenciales a efec-
tuarse en Noviembre del 2016,
en Nicaragua, si los “honora-
bles”magistrados del Consejo
Supremo Electoral, no deciden
algo diferente, o la madre natu-
raleza no depara otra sorpresa,
ante la frecuencia de  terremotos,
sequía, erupciones y meteoros; lo
cierto es que ya se siente de parte
del gobierno, un temprano am-
biente preelectoral.

“El que pega primero, pega
dos veces”, dice una conocida
sentencia popular, y fiel a ese
adagio,  doña Rosario Murrillo ,
desde ya, ha comenzado a des-
plegar su maquinaria propagan-
dística; ya se miran por las prin-
cipales ciudades del país, calco-
manías adheridas en cualquier
lado de los vehículos, sin impor-
tar que éstos sean privados o
estatales,  que deja entre ver su
eterna ambición de la Primera
Dama de ser presidente de este
desdichado país.

Durante el corrupto gobier-
no del Dr. Alemán, cuando éste
seguro de lograr éxitosamente
algo, o que x persona actuaría
en determinada dirección suya,
ufanamente expresaba “ponga-
le sello”. Expresión que  hago
mía, no para celebrar la desgra-
cia que acecha a los nicara-
güenses, sino para expresar
preocupación para que esa
candidatura no sea real, por lo
que tomo la expresión, de Ale-
mán. “Póngale sello”.

Es ceguera “premeditada”
de los políticos en Nicaragua,
que no tomen conciencia del fu-
turo que aguarda al país. Du-
rante todo el receso electoral,
pasan hablando de fraude, de

anomalías, del  mal desempeño
del diputado que ellos mismos
apoyaron y que logró una  curul;
del funcionario  que llegó liberal
al cargo, y hoy es más orteguis-
ta que Ortega y familia, y que
por unos dólares más, hoy apo-
yan los dictados del gobierno.

Personajes que gastan años,
criticando, usando todo tipo de
calificativos, para referirse al
triste desempeño del Consejo
Supremo Electoral y de su de-
lincuencial presidente Roberto
Rivas. Pero al aproximarse las
elecciones, cada  cinco o cuatro
años, según sea el caso, piden
X ó Y favor, al mismísimo ma-
fioso que controla ese poder del
Estado

También reaparecen desgas-
tados líderes expertos en zan-
cudear, jurando y perjurando
honestidad, haciéndose llamar
por títulos que no tienen;  pro-
mocionándose como ejempla-
res padres, esposos o de perte-
necer a instituciones humanís-
ticas,y que se sacrifican, en par-
ticipar en la contienda electo-
ral, por ese pueblo.Su gente.

En el pasado, han incursiona-
do a la vida  política electorera:
evangélicos, que renuncían a
sus iglesias, miembros de la
“Contra”, completamente frag-
mentados, la mayoría en abierto
apoyo al orteguismo. En las  pa-
sadas elecciones presidencia-
les incursionó a la vida pública,
un grupo  que se  autodenomi-
nó partido somocista,llegando
hasta las inmediaciones del sec-
tor “El Carmen” donde vive el
dictador, para mostrarle solidari-
dad a cambio de alguna láminas
de zinc, como prebendas.

No dudamos que en las pró-
ximas elecciones, volvamos a

ver salir de su invernadero al
candidato Canales, al reverendo
Osorno, Venancio Berrios del
pedazo de PLI, por allí salió otro
reverendo de nombre, Satur-
dino  que con los ya tradicio-
nales candidatos, como: Ale-
mán, ahora escudado en las
enaguas de su mujer María
Fernanda Flores, a Monteale-
gre, Vidaurre, y los candidatos
del ALN,  que por allí deben de
estar agazapados, para partici-
par en las elecciones y así es-
perar los reembolso del CSE y
esperar  otros cinco añitos más.

Todos a competir por la pre-
sidencia de Nicaragua, a sa-
bienda  que desde ya, hay un
claro ganador. Daniel, la Sra.
Murillo, o quien éstos designen,
bajo el ya gastado estribillo,
participamos “bajo protesta”,
por  que  si no participamos, el
CSE nos quita la personería,
usando un lenguaje lisonjero
para referirse al “honorable
magistrado” Roberto Rivas.

Estos seudo políticos, sin es-
crúpulos ni planes de ninguna
clase, y alejados del pueblo  du-
rante el tiempo no electoral,
más bien parecen aduladores de
Ortega. No se quieren dar por
enterado, que el pueblo,  que su-
fre el ultraje del gobierno Or-
tega-Murrillo, no quiere nada
con ellos. ¿Qué confianza pue-
den inspirar, estos oportunistas?,
que sólo buscan las migajas que
Ortega les puede ofrecer.

¿Por qué estos candidatos
“profesionales” y políticos-ha-
blados, no salen a protestar junto
a sus partidarios que dicen  te-
ner, ante los desatinos del go-
bierno, y la carestía de la vida?
Si  esta oposición a Ortega y su
esposa fuera real, el aumento

de los frijoles, en casi el 400 por
ciento, era y es suficiente  mo-
tivo para salir a las calles a de-
mandar que los precios de este
producto vuelvan a la normali-
dad.

¿Dónde ha estado esta
oposición para pronunciarse
por la concesión del engañoso
Canal Interoceánico a los chi-
nos? ¿Cuál ha sido el apoyo de
esta oposición para con los que
hoy protestan en Rivas, por  que
temen a la confiscación de sus
tierras?

Ha dicho esta oposición, esta
voz es mía, ante la falta de em-
pleos en el país, a los salarios
de hambre, la carestía de la vi-
da, al alto costo de los servicios
básicos, la inseguridad ciuda-
dana, el abuso de las institu-
ciones del Estado.  Aduana
DGI, INSS y otras y la enorme
corrupción en el ministerio de
Educación,  así como el aumen-
to antojadizo de las matrículas
escolares en los centros educa-
tivos del país. Estos políticos, si
en realidad lo fueran, ya se hu-
bieran lanzado a las calles, en
apoyo a ese,  pueblo, que día a
día sufre, y cuyo llanto nadie es-
cucha.

Las elecciones presidencia-
les aunque lejanas, no pueden,
ni deben desatenderse. Ale-
mán, Montealegre, Gadea, Be-
rrios, Vidaurre deben renunciar
a sus zancudismo por el bien de
Nicaragua, apoyando nuevas
opciones, Ellos ya dieron lo me-
jor de si, tienen  que dar paso al
cambio generacional joven, va-
rón o mujer. Nicaragua es un país
de gente joven, démosle oportu-
nidad a esa sangre nueva.

Una oposición honesta, no
debe ir a elecciones presiden-
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ciales con los mismo persona-
jes como árbitros. Este Conse-
jo  Supremo Electoral, viene co-
metiendo  tantas  irregularida-
des, que ya, es una afrenta  na-
cional; además se tienen  que
ha-cer serios cambios dentro de
este poder, para que haya trans-
parencia en los resultados, la
participación de la observación
nacional e internacional, es una
necesidad, no capricho de na-
die.

Más de dos años tienen los
nicaragüenes, para demandar
cambios, en el Consejo Electo-
ral, y que se invalide, todo lo
actuado por este gobierno en la
Asamblea Nacional, que inclu-
ye el desconocimiento del pro-
yecto canalero.

En el cambio de este Con-
sejo Electoral, tienen que par-
ticipar todos los nicagüenses
donde se encuentren, también
tienen que sumarse a esta cru-
zada en rescate de la democra-
cia  los gobiernos  que vienen
ayudando a Nicaragua e institu-
ciones  que promueven los de-
rechos humanos, porque  robar-
se las elecciones, también es
violación a estos derechos y a
la paz social del país

La misma señora Murillo en
el caso de llegar a postular su
candidatura en el 2016, estaría
violentando una vez más la Cons-
titución del país.

El mundo tiene que mirar hacia
Nicaragua, cada nica, debe ser
portador de un mensaje de cam-
bio democrático. No se quiere
más dictadura en Centroamérica,
muchos menos en Nicaragua.

El FSLN tiene excelentes
hombres y mujeres, potenciales
candidatos, que también pueden
optar a la presidencia. Si son

mayoría es tiempo que lo de-
muestren,  dándole  oportunidad
a la democracia, y democrati-
zándose entre ellos. Si señora
Murillo participara como candi-
data presidencial en el 2016, aun
violando la Constitución de Ni-
caragua por el orteguismo, con
este mismo Consejo Supremo
Electoral, el fraude desde ya, es
un hecho “Póngale sello”.

Esta oposición debe dejar de
zancudear y despejar el camino
hacia un verdadero cambio ge-
neracional.
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