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El pretendido fraude que des-
de el Consejo Supremo Electoral,
trata de ejecutar el gobierno de
Daniel Ortega, al torpedear y es-
camotearle a la oposición los vo-
tos que le llevarían a las dife-
rentes alcaldías de país; al menos
tendrán que esperar algún tiem-
po. Hasta que se realice un  nuevo
recuento, -acta por acta- ante los
observadores de la OEA, Centro
Carter, Comunidad Europea, y
fiscales de los partidos conten-
dores que alegan irregularidades
en los resultados dados a cono-
cer hasta ahora por el CSE.

El magistrado Roberto Rivas
presidente del CSE, junto a sus
colegas Emmet Lang,  René
Herrera y José Cardenal -libera-
les-, dieron a conocer a los nica-
ragüenses el pasado miércoles
12, la disposición de ese poder
del Estado, -por presiones de la
ciudadanía- de realizar un re-
cuento de las actas del municipio
de Managua, principal plaza del
país.

 Hasta el momento, los resul-
tados dados a conocer en forma
anormal por las autoridades del
CSE, favorecen al partido de go-

bierno, por un escandaloso mar-
gen, lo que  ha motivado airadas
protesta de candidatos y partida-
rios, desencadenando sangrien-
tos enfrentamientos entre ambos
grupos PLC, FSLN, ya que cada
uno ha proclamado ganador a
uno de los suyos.

El anuncio de las autori-
dades ha despertado temores
entre partidarios del FSLN,
porque la disposición del CSE
podría revertir los resultados,
tomando la decisión de optar
por el vandalismo, robando, in-
cendiando y destruyendo vehí-
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culos, que exhiben propaganda
de candidatos oposi-tores al
FSLN, temiéndose algo peor de
seguir con ese empeño.

Roberto Rivas


