
Elecciones municipales para
qué, si ya hay ganadores

Por Manuel Mena Osorno
En la  mayoría de países civi-

lizados se celebran elecciones
periódicas más o menos  acep-
tables; sean  éstas: presidencia-
les, regionales, parlamentarias,
municipales etc., pero en pocos
se presentan las documentadas
arbitrariedades, que vienen
ocurriendo en Nicaragua; que
ni en Venezuela controlada por
Chávez, ocurrió el pasado 7 de
octubre. Otra de las especiales
características del juez electoral
nicaragüense, es que de ante-
mano saben, quien será el ga-
nador en un  próximo comicio.

“Para muestra un botón”,
expresa un conocido refrán.

En Nicaragua, todavía sin fi-
niquitarse la elección  presiden-
cial de 2006  -6 años después-
falta por contarse el 8 por ciento
de los votos, que pudo motivar
una segunda vuelta, según la
Ley Electoral, y que pudo cam-
biar el rumbo de Nicaragua;
porque ese 38 por ciento que
obtuvo Ortega, pudo ser menor,
pero la mal llamada oposición
se conformó con ser segundón,
desangrándose entre si; luego
cayeron las elecciones munici-
pales del  2008, que sería el en-
sayo para el colosal fraude del
2011, que sin duda alguna, será
similar en las elecciones munici-
pales el próximo 4 de noviembre.

En el año 2008 las eleccio-
nes municipales fueron cata-
logadas de fraudulentas, no sólo
por los organismos  nacionales,
sino por organismos interna-
cionales, como la Unión Euro-
pea, hoy galardonada con el
“Premio Nobel de la Paz”;  que
calificó esas elecciones también
como fraudulentas.

En el año 2011, se cometió
el mayor de los fraudes elec-
torales, superando incluso a las
arbitrarias elecciones practi-
cadas durante el somocismo. El

candidato del gobierno, violan-
do, cuanta  ley le impedía pos-
tularse, logró invalidar artículos
constitucionales, comprando
diputados, amenazando a la seu-
do oposición, y usando legu-
leyadas como argumentos, de-
clarando inconstitucional la
misma Constitución Política, que
como gobernante Ortega juró
respetar y cumplir. Amén de
usar todos los recursos  propie-
dad del Estado. Económico-hu-
manos a su alcance.

 Indudablemente que con-
tando con la complicidad de los
demás poderes de Estado y
Entes Autónomos, a cambio de
mantenerlos en sus cargos, pa-
ra contar con su complicidad y
permanencer en el poder, inde-
finidamente. Para que no que-
pa la menor duda, su esposa,
anunció el pasado mes de  sep-
tiembre, que Ortega será nue-
vamente el candidato del go-
bierno, en el año 2016, (9 me-
ses después  de su último fraude
electoral en 2011) .

 Con estas elecciones mu-
nicipal, Ortega se apoderaría de
las mayorías de las alcaldías del
país, otorgándoles, una  que otra
migaja a la parasitaria oposi-
ción, que a sabienda de los re-
sultados, actúa de cómplice, se-
gún ellos, por  no perder su iden-
tidad como partido político.

Las Fuerzas Vivas del País:
Oposición, Sociedad Civil, Igle-
sia,  y grupos juveniles, algunos
autollamándose Encachimba-
dos, viven y  sienten las faltas a
las libertades civiles. Durante
más de seis años, día y noche
se viene hablando de la falta de
democracia del partido en el
poder, del férreo control, de la
manipulación de la economía y
de la vida pública, que el actual
régimen ejerce sobre sus insti-
tuciones y el país;  mas sin em-
bargo, la oposición  apuesta por

otro baño de sangre entre ni-
caragüenses, cuando busca ex-
cusas, y llueven  las incrimina-
ciones para no unirse y enfren-
tar cívicamente a este común
enemigo de la democracia.

Pueden estar más que tran-
quilos, esperando el pasar de los
días, hasta el 4 de noviem-bre,
día de esta nueva farsa  elec-
toral, en sus cómodos do-
micilios, gozando de las bonan-
zas que ofrece su zancudismo
practicante, Alemán, Monteale-
gre, Quiñonez,  Canales, Ferreti
y otros más, que ahora se con-
fabulan, con los destructores de
la democracia y de Nicaragua;
participando en unos comicios
municipales, amañados, com-
placiendo con su desunión, las
grandezas de poder del actual
mandamás. No comprender que
estas elecciones, solo gastos oca-
sionan a la población, que necesi-
ta mayor atención médica, mejor
educación para su niñez, mejores
calles, combatir realmente el pro-
blema de la basura que evite en-
fermedades, es ser más que
traidor a Nicaragua.

Estas elecciones municipa-
les, solo beneficia el ego de la
pareja presidencial y allegados
íntimos. Las mismas ya tienen
ganadores seguros, señalados
por el dedo mágico de Ortega.
Para eso están los “magistra-
dos” del CSE; encargados de
contar los votos y declarar ga-
nadores a los ungidos del go-
bierno.

Los entendidos en finanzas
electorales, han valorado el al-
tísimo costo económico de este
voto inútil, que cada ciudadano
ejercerá en las viciadas elec-
ciones municipales, llena de
tantas irregularidades y  sobre
todo  bajo la conducción de un
Consejo Supremo Electoral
desprestigiado; y hasta seña-
lado de emitir cédulas de iden-

tidad al narcotráfico, pero ava-
ladas por la igualmente des-
prestigiada Organización de
Estados Americano, OEA, que
también participa en el festín de
los dólares venezolanos.

Este Consejo como premio,
recibió  recientemente un millo-
nario aumento de $ 7,3 millo-
nes de dólares, -170 millones de
córdobas adicionales, para rea-
lizar las elecciones municipa-
les del próximo 4 de noviem-
bre, para cedular a partidarios
del gobierno. Por qué confiarle
esa cantidad de dinero, -que
otras instituciones necesitan-  a
una institución de dudosa re-
putación, que es una vergüen-
za nacional, pero no para  Or-
tega, e Insulza.

No es secreto para nadie,
que este ilegal gobierno, entre-
ga  dinero a  manos llenas a este
CSE, a cambio del especial co-
mo indecoroso encargo,  que
les cuente los votos a su
manera y a su favor. Lo ante-
rior, más que pregunta, es la
triste realidad como respuesta.

El CSE como brazo ejecu-
tor de la corruptela en Nicara-
gua, es quien mantiene al or-
teguismo en el poder. En un
gobierno decente, estos fulanos
del CSE, estarían purgando
condenas, acusados de simila-
res cargos a los imputados a
Fariña-Osuna y demás socios.
Si Osuna  señalado de mafioso,
por el “poder judicial”  reci-
bieron  sentencias condenato-
rias, también la deberían de re-
cibir cada uno de los magis-
trados que conforman este
CSE; porque el ex magistrado
Osuna, salió de las entrañas de
ese cuerpo delictivo. La falsi-
ficación ideológica imputada a
Fariña-Osuna cabrían, en todos
estos delincuentes de saco y
corbata, que  simbolizan la ne-
fasta corrupción en Nicaragua.
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