
Se consumó el monstruoso
Fraude en Nicaragua

Los nicaragüenses donde se
encuentren, no deben de callar y
denunciar por todos los medios
posibles, el colosal FRAUDE
electoral, perpetuado a favor de
Daniel Ortega, el pasado 6 de
Noviembre. Todos al unísono,
deben de denunciar, la forma en
que se dio ese desmesurado
ROBO, que comenzó, desde el
momento en que Ortega, confir-
mó en sus cargos, para que ope-
raran a su favor, a todos los ma-
gistrados del Consejo Supremo
Electoral y Corte Suprema de
Justicia, en la medida en que sus
términos vencían, -sin tener au-
toridad para ello, por ser atri-
bución de la Asamblea Nacio-
nal- que culminó, con el proceso
y recuento de los votos en favor
de Ortega de parte de estos  ma-
gistrados con términos vencidos.

Lo acaecido en Nicaragua du-
rante y después de las eleccio-
nes presidenciales y legislativas,
no puede, ni deben llamarse co-
micios electorales imparciales y
democráticos, tienen que ser iden-
tificados de  fraudulentos por en-
cargo de este  moderno Alí Baba
-Daniel Ortega- y ejecutado por
los ladrones incrustrados en la
Corte Suprema de Justicia, Fis-
calía de la República y el Consejo
Supremo Electoral, quienes se
coludieron para tan monstruoso
FRAUDE, donde se han violen-
tado nueve derechos políticos
(47-55) consignados en la consti-
tución nicaragüense.

Los informes de los pocos ob-
servadores presentes, “llámense
acompañantes” europeos, OEA,
CNU, así lo expresan: “las elec-
ciones presidenciales estuvieron
plagadas de irregularidades, que
según los mismos reglamentos
electorales vigentes, demandarían
la anulación de las mismas.

Triste y lamentable ha sido el
desempeño de Roberto Rivas y

su comparsa, al frente del Con-
sejo Supremo Electoral en las
últimas tres elecciones en Nica-
ragua. Este desagradable perso-
naje, no ha escatimado en lo míni-
mo para ganarse la animadver-
sión, de los que siguen con aten-
ción su trabajo de rectorer un pro-
ceso electoral de donde, saldrían
las  máximas autoridades del país,
lo cual viene manifestando, no
sólo con sus delincuencialas
actuaciones, sino a través de los
medios de comunicación, que se
han interesado en dar a conocer
sus impresiones, una vez conclui-
da las elecciones, de donde según
él, fue reelecto, el actual manda-
tario Daniel Ortega, sobre quien
pesaba triple inhibición para ese
cargo; pero en abierta violación
a la Constitución, presentó su
candidatura, con el beneplácito de
la prebendaria oposición.

La misión encomendada a Ri-
vas, por el actual gobierno, de per-
mitir cueste lo que cueste la  in-
constitucional reeleción de Orte-
ga además de siniestra, represen-
ta una clara advertencia a la paz
interna del país. Para tal propó-
sito, los enemigos de la democra-
cia y la paz, taraceados, tanto en
los partidos políticos, empresa
privada, universidades, miembros
disidentes de la iglesia católica,
-Obando Bravo-, evangélicos
entre otros, así como en organis-
mos internacionales, OEA. ONU,
se han coludidos, para permitir a
Ortega hegemonizar, su enfer-
mizo “anti norteamericanismo”
en la región.

La apresurada declaración del
secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos
OEA.  José Miguel Insulza en  fe-
licitar, a Ortega, cuando los votos,
no habían sido escudriñados, da
pie, a pensar el por qué, este fun-
cionario, no tomó en cuenta las
denuncias ante ese foro intera-

mericano; de un sector de la opo-
sición, que presagiaba el desco-
munal FRAUDE, que en todo
momento contó con la venia de
la nueva izquierda, liderada por
Hugo Chávez, quien dió plata  -
millones de dólares- para comprar
a Mundo y Reymundo, para man-
tener a Ortega en el poder a cual-
quier precio.

La mayoría de los nicara-
güense fueron testigos de las
triquiñuelas, que el CSE impuso
a los partidos contendores du-
rante todo este proceso. La ne-
gativa de entregar las cédulas de
identidad a la población rural y
urbana, la intimidación de la
Policía Nacional, a los que de-
mandaban este documento, que
culminó con situaciones de vio-
lencias y hasta de muerte. San
Fernando en Nueva Segovia, fue
la más emblemática. La lucha de
los jóvenes en las inmediaciones
de la sede del CSE.

¿Cómo el CSE puede expli-
car que en el norte del país, lo
votos no hayan favorecido al
partido y candidato opositor, por
el que estaban exponiendo sus
vidas?. Los asesinatos en San
José de Cusmapa, la violencia
contra la misma policía, tienen
que cesar.

El colmo es que ni en  el he-
roico municipio de la “Concha”
del asesinado padre Pupiro, ga-
nó la oposición. El informe de
los acompañantes europeos
donde denuncían irregularida-
des, es más que concluyente,
aunque el energúmeno de Rivas
diga lo contrario.

No en vano el orteguismo rea-
lizó simulacro de elecciones se-
manas previas al día de las elec-
ciones, con boletas y padrones
proporcionadas por las mismas
autoridades electorales y en los
mismos recintos donde se efec-
tuaron las votaciones.

El traslado de las boletas al Es-
tadio Nacional, para su contabi-
lidad  sin  la presencia de  fiscales,
que nunca fueron acreditados, por
el CSE, da en qué pensar. ¿Por
qué  la  negativa  del  CSE  de  no
acreditar a Etica y Transpa-
rencia, a IPADE al Centro Car-
ter? ¿A eso se le puede llamar
elecciones  transparentes e im-
parciales; donde una misma
persona vota tres veces, donde
hasta los  muertos sufragaron?.

¿Cómo puede ser imparcial
un  juez como Rivas, que abier-
tamente defiende a Ortega, lo
cual se pudo ver en una entre-
vista televisiva en el CNN en
español. Este inprudente señor
abiertamente y sin tapujos de-
fiende a Ortega.¿dónde quedó
su imparcialidad de juez?

¿En presencia de quienes se
contaron los votos? No puede
ser legal una elección donde  los
fiscales de los partidos parti-
cipantes, fueron echados, de
ese lugar. Todos alegan FRAU-
DE, la segunda fuerza que con
bombos y platillos anunció tener
decenas de miles fiscales, no su-
peró 10 mil votos. ¿Dónde quedó
la monolítica estructura del PLC,
su tendido electoral de 200 mil
personas; sus pregonados votos
duros; los 120 mil liberales de cie-
rre de campaña en Managua.?
  Desafortunadamente el go-
bierno de Estados Unidos, mira
las elecciones y reeleción de
Ortega con una débil preocu-
pación, de aceptar estos resul-
tados deberá también de aco-
ger a los nicaragüenses que
abandonen el país, por la repre-
sión y persecución que de se-
guro se dará. Los países que
por largo tiempo vienen ayu-
dando a Nicaragua económi-
camente, no deben de recono-
cer los resultados de estas frau-
dulentas elecciones.
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