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Los resultados oficiales -las 135 alcaldías, o
sea, 100 por ciento, ganadas por el
régimen, más la arrolladora mayoría de
integrantes de los concejos municipales-
indican, como inmediata lectura, que Ortega
y Murillo han trascendido el umbral de la
decencia, de modo que no les importa que,
en Nicaragua y a nivel de la comunidad
internacional, se los perciba como lo que,
indudablemente son: una tan sanguinaria
cuanto corrupta dictadura.

Por otra parte, la continuada represión
contra la Iglesia católica -un obispo y varios
otros sacerdotes encarcelados, decenas
de religiosos en el exilio, prohibición de
realización de tradicionales procesiones y
otras actividades religiosas- constituye
otro indicio de que el terror de Estado
constituye uno de los componentes clave
que, constantemente, fortalecen el férreo
control -en realidad, el agarre- que la pareja
dictatorial mantiene sobre el poder -el que
ambos ejercen sin control-.

Un elemento adicional es la extensión, fuera
de fronteras -de momento, principalmente
en la limítrofe Costa Rica- con la cual el
régimen está administrando la represión
antiopositora.

Denuncias de medios de comunicación, lo
mismo que información sensible que la 

ASONIDEFEHU-ANPDH ha reunido -y
continúa recolectando-, ubican al nuevo
encargado de Negocios de Nicaragua en
Costa Rica, Valdrack Ludwing Jaentschke
Whitaker, como el operador en la
implementación de la infiltración de
inteligencia que la dictadura Ortega-Murillo
está llevando a cabo en territorio
costarricense.

La crítica situación nicaragüense tiene, como
una de sus más visibles e inmediatas -y
constantes- consecuencias, el aumento del
contingente de migrantes, principalmente
hacia Costa Rica y Estados Unidos de
América, además de países europeos, y, en
menor medida, Canadá.
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El abstencionismo en la farsa electoral
municipal llevada a cabo el 6 de noviembre,
en Nicaragua, se ubicó en casi ochenta y tres
por ciento, informó, el no gubernamental
observatorio ciudadano Urnas Abiertas.

La oenegé precisó, en un informe, que,
habiendo observado 366 centros de
votación, determinó, “con 95% de nivel de
confianza y un margen de error del 5%”, que
“la participación (…) fue de un 17.33% y el
nivel de abstencionismo ascendió a un
82.67%”.

“Aunque las redes sociales de las estructuras
partidarias informan que el FSLN arrasó con
todas las alcaldías del país”, diferentes
municipios históricamente opositores
indicaron que poseen evidencia de
“anomalías que permiten al FSLN robarse
sus alcaldías”, agregó.

Urnas Abiertas también denunció “coacción
del voto sin precedentes”, contexto en el
cual “un gran número de personas que
asistieron a votar por miedo de represalias
que podía significar la evidencia de que no
asistieron a votar”, planteó.

El gobernante Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN) ganó todas las
alcaldías, como resultado de la ilegítima
votación municipal llevada a cabo, el 6 de 

noviembre, en Nicaragua, según los datos
fabricados por el ilegal Consejo Supremo de
Elecciones (CSE).

Al hacerse de las 135 alcaldías, el FSLN
incorporó, a su haber municipal, las 18 eran
formalmente administradas, en diferentes
proporciones, por la Alianza Liberal
Nicaragüense (ALN), el Partido Liberal
Constitucionalista (PLC), y el partido
Ciudadanos por la Democracia (CxL), de
acuerdo con el anuncio oficial que el CSE
formuló al día siguiente -casi 24 horas
después del cierre de la votación-.

Las 18 nuevas alcaldías oficialistas son:

1.    Murra
2.    Santa María de Pantasma
3.    San Sebastián de Yalí
4.    El Cuá
5.    El Almendro
6.    Wiwilí
7.    Santo Domingo
8.    Ciudad Antigua
9.    La Trinidad
10. San José de los Remates
11. Camoapa
12. Mulukukú
13. Bocana de Paiwás
14. El Tortuguero
15. Santo Domingo
16. Muelle de los Bueyes
17. San Pedro de Lóvago
18. San Francisco de Cuapa

OENEGÉ DICE QUE ABSTENCIÓN EN FARSA
ELECTORAL MUNICIPAL FUE DE CASI 83

POR CIENTO

CONSEJO SUPREMO ELECTORAL:
DICTADURA ORTEGA-MURILLO GANÓ

TODAS LAS ALCALDÍAS
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El presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
extendió, por un año, el Decreto Presidencial
(Executive Order) que, vigente desde 2018,
declaró emergencia nacional, en el país
norteamericano, a causa de la violenta crisis
sociopolítica estallada entonces en
Nicaragua.

El contexto de represión imperante, desde
abril de ese año, en el país centroamericano,
plantea una situación de riesgo para la
seguridad nacional estadounidense, precisó
Biden, en la “Notificación sobre la
continuación de la emergencia nacional con
respecto a la situación en Nicaragua”, texto
que la Casa Blanca dio a conocer, el 10 de
noviembre, en su sitio en Internet.

“Estoy continuando por 1 año la emergencia
nacional declarada en el Decreto
Presidencial 13851 con respecto a la
situación en Nicaragua”, indicó el
mandatario, en el documento de tres
párrafos, que luce su firma.

“El continuo desmantelamiento y el
socavamiento sistemáticos, por parte del
régimen Ortega-Murillo, de las instituciones
democráticas y el Estado de Derecho, su uso
indiscriminado de la violencia y las tácticas
represivas contra civiles, así como su
corrupción conducente a la desestabilización
de la economía de Nicaragua sigue 

El fraude electoral cometido por el régimen
Ortega-Murillo en la reciente votación
municipal, no es sorprendente, aseguró el
representante regional de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (OACNUDH) para
América Central y el Caribe, Alberto Brunori.

La manipulación de los resultados que,
oficialmente, dio la jornada electoral del 6 de
noviembre, demuestra la animadversión de
la pareja gobernante respecto a los
derechos políticos, dijo Brunori, en un video
difundido, el 14 de noviembre, en las redes
sociales de Naciones Unidas.
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planteando una inusual y extraordinaria
amenaza a la seguridad nacional y la política
exterior de Estados Unidos”, explicó.

El Decreto Presidencial fue inicialmente
firmado, el 27 de noviembre de 2018 -siete
meses después de estallada la presente
crisis-, por el entonces mandatario
estadounidense, Donald Trump.

PRESIDENTE JOSEPH ROBINETTE BIDEN JR
EXTIENDE UN AÑO EMERGENCIA

NACIONAL ESTADOUNIDENSE POR CRISIS
SOCIOPOLITA Y HUMANITARIA EN

NICARAGUA

NACIONES UNIDAS: FRAUDE ELECTORAL
MUNICIPAL EN NICARAGUA “NO ES NADA

RARO”, RÉGIMEN PADECE “ALERGIA AL
PRULARISMO POLÍTICO”
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El funcionario internacional aseguró que, en
el país centroamericano, impera el
autoritarismo.

“Los resultados oficiales de las elecciones
municipales en Nicaragua (…) no nos han
sorprendido” sino “todo lo contrario”,
aseguró.

Ello “no es nada raro, en un proceso
electoral que ha sido caracterizado por la
represión a las voces disidentes, y la
restricción indebida de los derechos
políticos y a las libertades civiles”, indicó.

En opinión del representante regional de
OACNUDH, “el control del gobierno sobre
todos los poderes públicos, a nivel nacional,
y hoy también de las administraciones
locales, confirman que Nicaragua está
pasando por una fase política autoritaria,
una profunda -diría yo- alergia por el
pluralismo político, casi absolutista, diría”.

De acuerdo con los resultados oficiales de la
votación, difundidos por el espurio Consejo
Supremo Electoral (CSE), el régimen ganó las
135 alcaldías -100 por ciento-, así como
abrumadora mayoría en todos los concejos
municipales.

Operadores de inteligencia infiltrados en
Costa Rica, por la dictadura Ortega-Murillo
fueron identificados por un medio de
comunicación nicaragüense que opera, en el
exilio, en el país centroamericano.

Se trata de agentes entrenados por el sector
de inteligencia militar del régimen, de
acuerdo con la información difundida, el 14
de noviembre, por el boletín semanal A
Fondo, que dirige el mayor retirado
nicaragüense Roberto Samcam -ex
integrante del disuelto Ejército Popular
Sandinista (1979-1994), fuerza armada
antecesora del actual Ejército de
Nicaragua-.

Los operadores “han sido preparados por la
Dirección de Información para la Defensa
(DID), la que está bajo la responsabilidad
directa del Ejército Nacional, por 
lo que el accionar de todos estos agentes
encubiertos es también responsabilidad de
dicha institución, lo que la convierte, una vez
más, en cómplices directos de la represión
que se lleva a cabo dentro y fuera del país”,
indicó la publicación.

Al difundir fotografías de algunos agentes
del régimen, A Fondo señaló que “la
estructura de la Inteligencia que opera en
Costa Rica tiene a Valdrack Ludwing
Jaentschke Whitaker como cabeza”.

Se trata del encargado de Negocios a quien
la pareja gobernante designó,
recientemente.

Luego están los dos Ministros consejeros de
la Embajada de Nicaragua en Costa Rica,
Luis Alberto Nicaragua Cano y Cristian Noel
González Jiménez, de acuerdo con la misma
fuente.

INFILTRADOS DE RÉGIMEN ORTEGA-
MURILLO EN COSTA RICA SON

IDENTIFICADOS



Por lo menos diez jóvenes indígenas y
afronicaragüenses fue ilegalmente
detenidos, en dos comunidades localizadas
en el costero noreste nicaragüense, 
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Además, “hay dos oficiales de la DID,
enviados para hacerse cargo de todo el
tendido de inteligencia: el Coronel Byron
Roberto Alfaro Ortega y el Teniente Coronel
Paul Leiva”, agregó.

“Especial importancia tienen los ex oficiales
del Ejército que están a cargo de la franja
fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua, José
María Sánchez Santana (Nacho) Teniente
Coronel en Retiro, ex miembro de las TGF
(Tropas Guarda Frontera) (…) y Sergio
Argueta Meza, Capitán en Retiro, ex
miembro de la Inteligencia Militar”, precisó.

“Uno de los elementos de mayor
peligrosidad que incursionó de manera
ilegal (en territorio costarricense) desde
Nicaragua con este Grupo Operativo, es el
sujeto de nombre RAFAEL DEL CARMEN
BARAHONA, quien se ubica dentro de la
Embajada de Nicaragua en San José, bajo el
nombre de Aquiles González, tez blanca,
complexión fuerte, 60 años, 1.70 de
estatura, 80 libras de peso, procedente de
Masaya”, informó.

“Este individuo perteneció a la Dirección V
de la Dirección General de la Seguridad del
Estado, DGSE, en los años 80’s”, según la
misma fuente.

denunció, el 14 de noviembre, la opositora
Unidad Juvenil y Estudiantil (UJE).

La acción represiva fue perpetrada, por
fuerzas policiales y paramilitares, en las
localidades de Bilwi -denominación
indígena Miskitas de la portuaria Puerto
Cabezas- y Waspán -en el tramo oriental
de la frontera terrestre con Honduras-, a
raíz de protestas contra el fraude electoral
perpetrado, por la dictadura, en los comicios
municipales nicaragüenses llevados a cabo
el 6 de noviembre, señaló el portavoz de la
UJE, Edgard Blanco.

DICTADURA ORTEGA-MURILLO
SECUESTRA A 10 JÓVENES INDÍGENAS Y

AFRONICARAGÜENSES



Ambas comunidades se ubican en el sector
norteño de la Región Autónoma de la Costa
Caribe Norte (RACCN) -la ex Región
Autónoma del Atlántico Norte (RAAN)-.

“Son diez jóvenes detenidos en Bilwi y
Waspán”, indicó Blanco, y agregó que las
autoridades policiales “no los han
mostrado”.

La UJE -que se define como promotora de
los derechos de los jóvenes nicaragüenses-
informó, en un comunicado que difundió el
14 de noviembre, que la operación de las
fuerzas represoras inició dos días antes.

“Desde el sábado 12 de noviembre de 2022
la Costa Caribe y en especial Bilwi se
encuentra sumergido en un grave contexto
de represión policial y paramilitar que ha
llevado a la detención, agresión y
persecución de decenas de ciudadanos,
principalmente jóvenes indígenas y
afrodescendiente”, señaló la oenegé,
además de denunciar casos de tortura.

La UJE también exhortó, a la comunidad
internacional, a que “active su
responsabilidad de proteger a las
poblaciones del Estados de Nicaragua
cuando es evidente que éste no logra
hacerlo”.

“Ortega y Murillo han instalado por la fuerza
un modelo hegemónico unipartidario usado
para reprimir y doblegar a la población”,
planteó.
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Salve a ti, Nicaragua. En tu suelo
ya no ruge la voz del cañon,

ni se tiñe con sangre de hermanos
tu glorioso pendón bicolor.

 
Brille hermosa la paz en tu cielo
nada empañe tu gloria inmortal,
que el trabajo es tu digno laurel
y el honor es tu enseña triunfal. 



"EN LA PROMOCIÓN Y DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS" 


